
El matadero municipal
vuelve a obtener bene-
ficios.

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO DE MCVESPINOSA DE LOS MONTEROS

La Picón Castro re-
gresa tres años des-
pués con importantes
novedades.

El Ayuntamiento de
Medina de Pomar
aprueba la RPT.
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Parece que la comarca recupera
poco a poco la normalidad, los
carnavales  se han vuelto a cele-
brar en Villarcayo, Medina de Po-
mar y el Valle de Tobalina y este
próximo fin de semana se cele-
brarán en Soncillo, Valdeporres y
Espinosa de los Monteros. 

Las pruebas deportivas tam-
bién regresan, hace unas semanas
anunciaban que la prestigiosa Pi-
cón Castro se volvería a celebrar
en el mes de junio, pero antes ten-

dremos una gran carrera de BTT
en Medina de Pomar, “La Bici-
cletón”, una prueba valedera y
para el Circuito Provincial XCM
y que también decidirá el CAM-
PEÓN DE CASTILLA Y LEÓN
en categoría CXM.

Y en Villarcayo también se ce-
lebrará casi con seguridad la II
Marcha “STOP Violencia de Gé-
nero” que ya se tuvo que suspen-
der en noviembre por la pande-
mia. 

La comarca recupera los carna-
vales y las pruebas deportivas

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

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

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

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

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

DATOS A 28 DE FEBRERO

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas comienzo: 330
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 20,33
Total PCR realizados: 851
Total PCR positivos : 252

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas comienzo: 352
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 23,74
Total PCR realizados : 1.034
Total PCR positivos : 276

VALLE DE LOSA
Personas enfermas comienzo: 111
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 13,60
Total PCR realizados : 391
Total PCR positivos : 100

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas comienzo: 818
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 25,62
Total PCR realizados : 1.621
Total PCR positivos : 626

VALLE DE MENA
Personas enfermas comienzo: 1019
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 25,00
Total PCR realizados : 2.228
Total PCR positivos : 876

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas comienzo: 2.137
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 27,24
Total PCR realizados : 4.443
Total PCR positivos : 1.672

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas comienzo: 1.323
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 26,20
Total PCR realizados : 2.558
Total PCR positivos : 957

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
ENFERMOS: 6.090
PCR REALIZADOS: 13.126
POSITIVOS: 4.759

INCIDENCIA COVID 19

DATOS A 28 DE FEBRERO
Desde que se comenzaron a
contar los casos en nuestra co-
marca, 6.090 personas han te-
nido síntomas compatibles con
COVID-19. Este mes han en-
fermado en Las Merindades
508 personas. Sin embargo la
mayoría de ellas con síntomas
leves, incluso muchos asinto-
máticos, debido en gran medi-
da a la protección de las vacu-
nas.

Con los datos de la Junta de
Castilla y León  podemos esti-
mar que en Las Merindades a 1
de marzo había diagnosticados
128 casos positivos de Covid-
19 en los últimos 14 días.

Este mes, la incidencia a 14
días ha caído en picado en rela-
ción al mes pasado, pasando de
2.835 casos por 100.000 habi-
tantes el 1 de febrero a los 492
casos el 28 de febrero, y los
PCR positivos a 14 días tam-
bién han disminuido de los 748
del mes pasado hasta los 128 de
principios de este mes. La ten-
dencia en nuestra comarca es a
la baja, al igual que en el resto
del país.

Espectacular resultado de los atletas del
Club Atletismo Valle de Mena en el cam-
peonato de Trail de Castilla y León
La prueba se disputó en Palencia el pasado 13 de febrero

Oier y Laia Cariñanos Estalella resultaron Campe-
ones de Castilla y León en Categoría Sub16, en mas-
culino y femenino.

En cadete completó el podio con un bronce, Lucas
del Río Lizaso, mientras en  sub18 la plata fue para
lucia del Rio Lizaso. Completó la magnífica jornada
en sub16 Oihane Salazar Usillos.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE BURGOS
También el 13 de febrero el especialista  en pista del
Club Atletismo Valle de Mena, Imad Urrutia Errati,
confitmó su buena temporada consiguiendo medalla
de plata en salto de longitud con una marca de 3,94
y medalla de oro en Vallas con una marca de 11:15. 

» CLUB ATLETISMO VALLE DE MENA

La incidencia a 14 días desciende en todas
las Zonas de Salud de la comarca 
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(En memoria de Juanma Alonso)

De contemplar el cielo,
de hollar la tierra del camino...
días y horas de un destino
en compañía de un amigo
que siguió derroteros distintos
harto estoy mientras los sentidos
se agolpan y baten en remolinos
hoy, ahora en en obligado retiro.
Miro al cielo buscando tu estela,
a pleno sol, al atardecer,
en esta tierra acerada y ceñuda
de soledades castizas
donde el lañador funde
suelo y cielo inmensos.
No necesito noches para soñar...
Las sombras, las tertulias
se han ido contigo
mientras la memoria extiende sus alas
y, como tú querías,
en tozudez maravillosa:
Que no quiebren las imágenes
porque quebraría la memoria!
Te has ido en silencio,
mientras yo corro contra el viento
para que me de el aire.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 22/2/22 

SILENCIOS Y RECUERDOS

La Ruta de Carlos V de Medina de Pomar
ya es Fiesta de Interés Turístico Regional

En cuanto a La Ruta del Em-
perador Carlos V, de Medina
de Pomar, Burgos, se ha tenido
en cuenta que es la única que
conmemora el paso del Empe-
rador por tierras castellanas ca-
mino a su retiro en el Monaste-
rio de Yuste. Se trata, así, de la
puesta en valor de un aconteci-
miento histórico celebrado en
un entorno patrimonial único.
El Ayuntamiento de Medina de
Pomar apuesta por su promo-
ción exterior a través de la Red
de Cooperación de las Rutas
Europeas del Emperador Car-
los V, cuyo objetivo era la de-
claración de dichas rutas como
Itinerario Cultural Europeo por
el Consejo de Europa, desde
2015.

El Consejo Autonómico 
de Turismo
Es el órgano asesor y consulti-

vo de la administración auto-
nómica en materia de turismo,
la Comisión Permanente del
citado órgano colegiado tiene
la competencia de valorar las
solicitudes de declaración de
interés turístico en el ámbito de

las competencias de la Comu-
nidad Autónoma y proponer su
resolución al titular de la Con-
sejería de Cultura y Turismo.
Sus componentes, asociacio-
nes de empresarios entre otros
de hostelería, albergues, cam-

pings, de turismo activo, guías
de turismo, turismo rural, di-
putaciones provinciales, fede-
ración de centros de iniciativas
turísticas, han  sido quienes
han decidido que el evento me-
dinés y los otros 7 de la comu-
nidad cumplen todos los requi-
sitos para ser declarados fiesta
de interés turístico regional.

Las fiestas del Carnaval de
Navalosa, Cucurrumacho y
Domingo Gordo, de Navalosa,
en Ávila; la Cabalgata de To-
rregalindo, Los Titos de San
Antón, de Gamonal, y la Pa-
sión Viviente de Covarrubias,
en Burgos; el Corpus Chico, de
León; la fiesta de Santa Bárba-
ra, de Barruelo de Santullán,
en Palencia; y el Festival de
Teatro Alternativo, de Urones
de Castroponce, en Valladolid,
son el resto de Fiestas de Inte-
rés Turístico Regional.

La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Comisión Permanente del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla
y León, como órgano competente para el estudio de las solicitudes de declaraciones de interés turístico, ha declarado
de interés turístico regional a la Ruta del Emperador Carlos V, de Medina de Pomar junto con otros siete eventos que
se desarrollan en la comunidad.
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Comienzan las obras de mejora del abasteci-
miento de agua en  la localidad de Santa Olaja
El proyecto que se va a desarrollar pretende garantizar la regularidad del suministro para satisfacer la
demanda que se presenta en esta localidad ganadera menesa.

Santa Olaja es una pequeña
localidad del Valle de Mena, de
10 habitantes, situada en la zona
sur oriental del municipio a los
pies de la Sierra Carbonilla y Pi-
co del Fraile.

Dispone de un servicio preca-
rio de abastecimiento de agua
potable conformado por la cap-
tación de un manantial situado
próximo al depósito regulador y
a cota superior al mismo; la con-
ducción desde el manantial al
depósito formado por aros de
hormigón, con una profundidad
de aproximadamente dos me-
tros; y la red de distribución por
tubería de una pulgada, diámetro
insignificante para las necesida-
des de uso doméstico y ganadero
de la localidad, siendo precisa su
sustitución.

El principal problema del sis-
tema de abastecimiento de agua
potable de Santa Olaja es la falta
de caudal del manantial, espe-
cialmente durante los meses de
verano, cuando se encuentran
ocupadas el 100% de las vivien-
das.

La red de distribución es clara-
mente escasa en cuanto al diá-
metro. La tubería existente no es
capaz de dotar de caudal sufi-
ciente a la totalidad de la pobla-
ción, incluso en las épocas en
que la aportación del manantial
es suficiente.

La orografía del terreno, don-
de hay un sector del casco urba-
no a cota muy inferior al del res-
to del núcleo, junto con la esca-

sez de aportación del manantial,
produce el efecto de que el ba-
rrio de abajo dispone siempre de
abastecimiento, mientras que al
barrio de arriba no llega muchas
veces el caudal al no llegar a lle-
narse la tubería.

En cuanto a la falta de diáme-
tro suficiente en la distribución
de agua, la solución propuesta
consiste en la sustitución de esta
red por otra de un diámetro supe-

rior. Sin embargo, con el cambio
de diámetro se incrementa el
problema de falta de suministro
en el barrio superior, ya que el
volumen del tramo de tubería a
llenar es superior. Esto se solu-
ciona instalando una doble red
de distribución, una para el ba-
rrio de arriba y otra para el barrio
de abajo. De esta forma cada ba-
rrio funcionaría en forma inde-
pendiente no produciéndose el
efecto indeseable de disponer de

caudal en un barrio en detrimen-
to del otro. Con el nuevo diáme-
tro se permite la instalación de
bocas de incendios, elementos
que no pueden funcionar en la si-
tuación actual.

Descripción de las obras
Las obras consistirán en la susti-
tución de la red de distribución
de agua potable por el núcleo ur-
bano de Santa Olaja, siendo el
presupuesto estimado de las

obras de 15.458,05Euros.
El inicio de la obra será en la

salida del depósito regulador, ins-
talando la nueva tubería a la sali-
da del mismo. Esta tubería tendrá
una longitud de 50 metros. A par-
tir de allí, la tubería se doblará
instalando una para cada barrio.
La tubería del barrio de arriba fi-
nalizará en la plaza, punto desde
donde solo se dispondrá de una
de las tuberías, hasta el final del
trazado.

La tubería será de polietileno
de alta densidad, PE 100 de 63
mm de diámetro y 10 atm de pre-
sión nominal. La unión de los di-
ferentes tramos se realizará me-
diante manguitos electrosolda-
bles. La tubería se alojará en una
zanja de profundidad variable (se
espera la aparición de roca en una
cierta longitud), debiendo quedar
asentada y protegida por arena.
En los tramos donde aflora la ro-
ca, la zanja será prácticamente
imperceptible, debiendo quedar
la tubería protegida con hormi-
gón, cuidando que la protección
de arena impida el contacto direc-
to entre la tubería y el hormigón.

Se instalarán dos bocas de in-
cendios, con el modelo normali-
zado por el Ayuntamiento. Una se
instalará en la plaza y se conecta-
rá a la tubería del barrio de arriba.
La otra se instalará al final del tra-
mo y se conectará a la tubería del
barrio de abajo. También se re-
pondrán las acometidas domici-
liarias. Estas serán de ¾ de pulga-
da con tubería de polietileno de
baja densidad.

Las obras se están ejecutando
con carácter de urgencia, y por el
personal de vías y obras del
Ayuntamiento, debido a que la
red de distribución discurre por la
travesía de la carretera de Santa
Olaja a Angulo cuyo acondicio-
namiento está previsto que se rea-
lice durante esta primavera. 

Se está instalando una tubería para cada barrio de Santa Olaja.El depósito regulador de agua fue construi-
do en 2001.
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Bette Davis se sube al escenario de la Sala
Amania en Loba, de Teatro del Navegante

cios que no siempre se ven pero
que son imprescindibles prota-
gonistas del hecho teatral.

Loba es también un homenaje
al coraje, la valentía y el esfuer-
zo de la mujer trabajadora y, es-
pecíficamente, a la perseveran-
cia de tantas actrices que se han
dejado y se dejan literalmente la
piel por defender su trabajo en
un mundo liderado por hombres.
Un guiño al cine como cataliza-

dor de historias cercanas, de tra-
bajos técnicos no reconocidos
por el gran público y de esos im-
prescindibles grandes títulos que
forman parte de nuestro acervo
cultural.

La obra, con una duración de
70 minutos, está dirigida a públi-
co adulto. Las entradas se po-
drán adquirir en la taquilla de la
Sala Amania desde media hora
antes de la función. 

La obra de teatro nos acerca a la figura de la mítica actriz estadounidense y se podrá ver en la Sala Amania
de Villasana de Mena el próximo sábado 12 de marzo a las 7 de la tarde. 

En 1962, una mujer de
mediana edad se presen-
ta en la sección de anun-
cios de la redacción del

Hollywood Reporter para poner
el siguiente anuncio: "Madre de
tres hijos. Divorciada. America-
na. Treinta años de experiencia
como actriz de cine. Todavía ágil
y más afable de lo que dicen los
rumores. Busca empleo estable
en Hollywood”. El joven redactor
que la recibe no da crédito a sus
ojos y, a pesar de la rudeza de la
mujer, hace todo lo posible por
retenerla. Él es Lukas Heller,
guionista. Ella Bette Davis, ac-
triz. Este encuentro, y el hecho de
que después de ser despedida de
la Warner, Bette Davis pasase la
noche en vela, solamente acom-
pañada por dos técnicos del estu-
dio, inspiró al dramaturgo Juan
Mairena la creación de Loba para
la compañía vallisoletana Teatro
del Navegante, una compañía na-
cida en el año 2009 y que cuenta
ya con varios espectáculos de cre-
ación propia. 

Béatrice Fulconi da vida a la le-
gendaria actriz y Xiqui Rodrí-
guez al redactor que le va a acom-
pañar en sus recuerdos y que aca-
bará escribiéndole uno de sus
papeles más aclamados, el de Ja-
ne Hudson en Qué fue de Baby
Jane. En esta recreación, entre la
ficción y la realidad, lo técnico se
mezcla con lo artístico, y el con-
trol técnico lo llevan el actor y la
actriz desde el escenario, como
un pequeño homenaje a esos ofi-

Béatrice Fulconis y Xiqui Rodríguez en Loba.

El gobierno municipal pide que se mejore el
trato de las entidades bancarias a los mayores 

La moción que está previsto
que se apruebe en la Junta de
Gobierno Local ordinaria del 4
de marzo, plantea la necesidad
de una atención personalizada a
los usuarios por parte de las enti-
dades bancarias, para garantizar
la defensa de los derechos de las
personas consumidoras y usua-
rias y superar la vulnerabilidad e
indefensión que actualmente pa-
decen, en especial las personas
mayores de 65 años.

El texto asegura que "La ini-
ciativa de las entidades banca-
rias de promocionar el uso de la
banca online genera miedo, inse-
guridad y ansiedad en las perso-
nas mayores que, por no tener
los conocimientos necesarios
que se precisan, no están total-
mente integradas en las nuevas
tecnologías y quedan totalmente
apartadas del sistema".

En ese sentido y según se ex-

plica en la moción, no se puede
olvidar, lamentablemente, que,
además de las personas mayores
con dependencia o grandes de-
pendientes, muchas personas
mayores están solas y se ven ex-

cluidas al no tener a nadie que
les ayude con este tipo de trámi-
tes. 

De ese modo, en la moción se
solicita a las entidades financie-
ras con sucursales bancarias ubi-

cadas en Villasana de Mena que
ofrezcan una atención personali-
zada a los consumidores más
vulnerables, entre ellos los ma-
yores, para que ningún menes se
vea excluido en el acceso a un
servicio básico como el banca-
rio, que no tenga problemas para
sacar dinero, que no se le niegue
una atención personalizada en
trámites tan sensibles como los
financieros, evitando esperas en

la calle y la obligatoriedad de los
medios digitales.

En la moción se hace referencia
a Carlos San Juan de Laorden, un
valenciano de 78 años, que bajo
el lema de “Soy mayor, no idiota”
ha recogido 647.950 firmas en
change.org, donde pide un trato
más humano a las personas ma-
yores en las entidades bancarias.
Este hombre cuenta el drama de
cómo ha llegado a sentirse humi-
llado al pedir ayuda en un banco y
que le hablaran como si fuera
idiota por no saber completar una
operación, viendo ese mismo mal
trato dirigido a otras personas,
que viven auténticos dramas lle-
gando a salir llorando en muchos
casos de la entidad bancaria

Tal y como recoge la parte ar-
gumentativa de la moción " La
historia de Carlos, es la de mu-
chos mayores, mayores de nues-
tra municipio, del Valle de Mena.
Como representantes públicos de
nuestros vecinos no podemos per-
manecer ajenos a lo que nuestros
mayores puedan estar sintiendo;
no merecen esta exclusión y este
trato tan poco humano por parte
de las entidades bancarias donde
tienen depositados los ahorros de
toda una vida de trabajo y sus
pensiones".

Sucursal del BBVA en Villasana de Mena.

En la moción se solicita
a las entidades finan-
cieras con sucursales
en Villasana de Mena
que ofrezcan una aten-
ción personalizada a
los consumidores más
vulnerables, entre ellos
los mayores.

La moción a favor de las personas mayores solicita que se ofrezca atención personalizada a los consumidores
más vulnerables del municipio.
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La Guardia Civil intensifica la vigilancia
en el Valle de Mena Durante los pasados

meses de diciem-
bre, enero y febre-
ro, el número de
asaltos y robos en

locales y viviendas del Valle de
Mena se vio incrementado, gene-
rando cierta inquietud entre los
residentes en el municipio.
Mientras, los fines de semana, los
locales de ocio nocturno de Villa-
sana sin restricciones de horario
sirvieron de reclamo a los jóvenes
de las municipios vizcaínos limí-
trofes que, ante el cierre de loca-
les en sus localidades a la una de
la madrugada, se acercaban hasta
Villasana a divertirse hasta altas
horas de la madrugada.

El incremento del ocio noctur-
no provocaba directa o indirecta-
mente accidentes de tráfico y al-
tercados causando frecuentes mo-
lestias a los residentes, poniendo
además en riesgo la salud de las
personas ante la más que proba-
ble transmisión de contagios de la
Covid-19 a los jóvenes meneses y
el encadenamientos de los conta-
gios a los familiares y amigos de
aquellos.

Esta situación llevó a la alcal-
desa, Lorena Terreros, el 1 de fe-
brero, a solicitar la adopción de
medidas especiales de control al
teniente coronel jefe de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de
Burgos, Alfonso Martín Fernán-
dez.

La respuesta de la Comandan-
cia de la Guardia Civil fue inme-
diata y a los pocos días ya era vi-
sible el despliegue de patrullas de
la guardia civil en Villasana de
Mena y controles de tráfico en di-
versos puntos de carretera CL-
629 para hacer frente, especial-
mente, al incremento de robos
que estaban sufriendo los vecinos
del Valle de Mena.

Junta Local de Seguridad
La alcaldesa, Lorena Terreros,
también reunió de manera urgen-
te a la Junta Local de Seguridad,
presidida conjuntamente por ella
misma y el subdelegado del Go-
bierno en Burgos, Pedro de la
Fuente, con la presencia del jefe
de la Comandancia de la Guardia
Civil de Burgos, teniente coronel
Alfonso Martín, el capitán de la
compañía de la Guardia Civil en
Medina de Pomar, Juan Luis
Crespo, y el Jefe de la Policía Lo-
cal, Kepa Mirena Conde. La reu-
nión, que se desarrolló en el
ayuntamiento, sirvió para anali-
zar la situación del municipio a
nivel de seguridad ciudadana.

El subdelegado del Gobierno
recogió la preocupación de la al-
caldesa del Valle de Mena quien
traslado al subdelegado los pro-
blemas registrados en las últimas
semanas en el conjunto de la zo-
na. Por su parte, el subdelegado
declaró que "la Guardia Civil se-
guirá trabajando de la mano de la
Policía Local para atajar los moti-

El subdelegado del Gobierno en Burgos atiende así la petición de la alcaldesa del Valle de Mena, Lorena
Terreros, trasladada al Teniente Coronel Jefe de la Comandancia en Burgos.

vos de las quejas vecinales". "En
el Valle de Mena ambos cuerpos
policiales funcionan con un per-
fecto engranaje y vamos a seguir
muy pendientes de la evolución
de las distintos problemas que
puedan surgir", subrayó el sub-
delegado.

Por último, Pedro de la Fuente
apuntó que "somos sensibles a
las demandas ciudadanas y va-
mos a seguir trabajando con el
Ayuntamiento para garantizar la
tranquilidad y la convivencia".

Primeras detenciones
Fruto de estas actuaciones, el do-
mingo 13 de febrero la guardia
civil detenía a I.G.G. de 37 años,
residente en Medina de Pomar,
como presunto autor de un delito

de robo con fuerza en las cosas
perpetrado en el interior de un
establecimiento hostelero de Gi-
jano.

Los hechos fueron puestos en
conocimiento de la Guardia Ci-
vil a las 9:10 horas por el dueño
del establecimiento. Al llegar,

los agentes encontraron indicios
de que la puerta había sido forza-
da y también una ventana, lugar
por el que finalmente accedió.
Igualmente detectaron movi-
miento en el interior y sorpren-
dieron dentro a un varón, sin
vinculación con el local que, al

no poder dar una respuesta lógi-
ca sobre el motivo de allí encon-
trarse, fue detenido como pre-
sunto autor de un delito de robo
con fuerza en las cosas.

La rápida comunicación del
ilícito facilitó la respuesta poli-
cial que sorprendió al asaltante y
permitió su detención, evitando
no solo que el botín fuera mayor,
ya que había hecho acopio de los
dispositivos de imagen y sonido
del local que fueron encontrados
apilados sobre la barra del bar
para facilitar su posterior trans-
porte, sino la recuperación del
dinero presuntamente sustraído
que portaba entre sus pertenen-
cias.

Se sospecha que el detenido
está involucrado también en el
intento de robo ese mismo día, a
las 8:00 de la mañana en la gaso-
linera de El Berrón.

Una semana después la Guar-
dia Civil detenía a Y.M.O. de 25
años, vecino de Villasana de Me-
na, como presunto autor de los
delitos de robo con fuerza y hur-
to de uso de vehículos a motor,
recuperando un todo terreno y
un quad sustraído a un vecino de
Villasana.

Los hechos se remontan al pa-
sado mes de enero, cuando una
persona denunciaba la desapari-
ción del interior de un garaje co-
munitario de dos vehículos utili-
zados habitualmente por él, un
todo terreno y un quad. Una pa-
trulla inspeccionaba el lugar, si
bien no se encontraron indicios
de forzamiento para acceder a la
cochera; no obstante las pesqui-
sas practicadas sí hacían pensar
en el empleo de la fuerza para
poner en marcha y llevarse los
vehículos, ya que el dueño no
echó en falta las llaves.

Al día siguiente, gracias a la
colaboración ciudadana, el quad
era hallado en un paraje próxi-
mo, por lo que en presencia de
personal del Cuerpo era recupe-
rado y entregado a su propieta-
rio.

La información obtenida per-
mitió centrar la investigación so-
bre una única persona como
principal y único sospechoso.
Las indagaciones llevadas a ca-
bo permitieron vincularle con-
duciendo el todo terreno en Vi-
llarcayo, por lo que una vez lo-
calizado fue detenido en
dependencias policiales de Vi-
llasana de Mena y el vehículo
entregado a su dueño.

Puerta forzada en un local hostelero de
Gijano.

La alcaldesa, Lorena Terreros, reunió de manera urgente a la Junta Local de Seguridad.

El todo terreno robado a un vecino de Villasana de Mena fue localizao y entregado a su dueño.

En el Valle de Mena ambos
cuerpos policiales funcionan
con un perfecto engranaje y va-
mos a seguir muy pendientes
de la evolución de las distintos
problemas que puedan surgir“Subdelegado del

Gobierno en
Burgos, Pedro
de la Fuente
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Finalizan los trabajos de reforestación de
los Montes de Ordunte calcinados

Los trabajos con cargo al pre-
supuesto de la Dirección General
de Patrimonio Natural y Política
Forestal en su Servicio de Res-
tauración y Gestión Forestal ha
contado con cuadrillas de gente
local a cargo de la empresa FO-
RESA. Las especies elegidas pa-
ra la plantación son el Pinus pi-
naster y el Pinus sylvestris,
acompañados estos de un porcen-
taje menor de frondosas (Betula
alba, Quercus petraea y Sorbus
aucuparia). Parte de estas frondo-
sas se van a defender de la hervi-
voría mediante un novedoso sis-

tema de protectores de malla de
hierro, con pinchos exteriores, de-
nominados Protector Cactus.

Como trabajo representativo de
la obra, se han restaurado 60 ha de
terrenos aterrazados mediante re-
troexcavadora de cadenas, devol-
viendo las laderas a su estado ori-
ginal. En estos terrenos se preten-
den crear superficies pastables de
gran calidad para que lo aprove-
che el ganado local. 

Según ha informado el Concejal
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento del Valle de Mena, David
Sáinz-Aja, "la Junta de CyL ha
ejecutado un trabajo pionero por
sus dimensiones, ya que hasta el
momento solo se ha llevado a ca-
bo de manera puntual en rodales
experimentales. Asimismo,  se es-
peran muy buenos resultados de
está actuación, qué servirá de
ejemplo para otras provincias y
comunidades autónomas por toda
la geografía Española".

terrenos aterrazados mediante retroexcava -
dora de cadenas.

Varias retroarañas trabajando de manera simultánea han ahoyado en torno a 80 ha. desarbo-
ladas pertenecientes a varios de los montes de UP que componen el Ordunte.

Bajo las faldas del pico Bugueno se han ahoyado en torno a 80 ha desarboladas pertenecientes a varios de
los montes de UP que componen el Ordunte, mediante varias retroarañas trabajando de manera simultánea. 

Sale a licitación la urbanización de la
zona de paseos del parque urbano del
Centro Cívico de Villasana de Mena
Se dotará al parque de alumbrado público, bancos de madera, una fuente pública,
y aparatos de gimnasia para mayores y adultos.

El anunció de licitación ha si-
do publicado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público
el pasado 9 de febrero, con un
presupuesto base de licitación de
112.237,84 euros. La apertura de
ofertas presentadas está prevista
para el día 9 de marzo.

El parque público se encuentra
dentro del casco urbano de Villa-
sana de Mena, en lo que antes
era el huerto del antiguo Con-
vento ocupado por monjas de
clausura de la Orden de las Con-
cepcionistas Franciscanas. Dis-
pone de una zona arbolada reco-
rrida por un entramado de cami-
nos o paseos que en este
momento carecen de afirmado.

Para que puede utilizarse du-
rante cualquier época del año, el
Ayuntamiento pretende abordar
las obras de urbanización de los
paseos. Dado que este parque se-
rá utilizado mayoritariamente
por personas de la tercera edad,
se equipará con aparatos de gim-
nasia para estas personas.

Los paseos estarán dotados de
alumbrado público, para lo que se
instalarán 20 luminarias con
fuente de luz de LED acorde con
el sentido peatonal del conjunto
del parque. Se dotará a la zona de
paseos con una fuente pública.

Se pretende que los paseos
tengan un aspecto natural, por lo
que se ha desechado el pavimen-

to de hormigón. Así, se ha opta-
do por pavimentar sus 400 m de
paseos con grava o arena STA-
BEX, un producto ecológico
compuesto de cal hidráulica y un
conglomerante hidráulico mine-
ral que mejora y estabiliza los
suelos de manera natural.

Los paseos irán delimitados
por bordillos de tipo jardinero,

enrasada su coronación con el
pavimento para facilitar la eva-
cuación de las aguas de lluvia.

Los bancos de madera se dis-
pondrán repartidos estratégica-
mente para descanso de los usua-
rios. Tanto los bancos como los
elementos de ejercicios se insta-
larán retranqueados para no difi-
cultar los paseos de la gente.

Vista aérea del Centro Cívico y parque público de Villasana de Mena.

Ahora los paseos están delimitados por bordillos formados por antiguas traviesas de ferrocarril.

El PSOE, el partido más vo-
tado en el Valle de Mena en
las elecciones autonómicas
del domingo 13 de febrero 
El PSOE fue la fuerza más votada con el 48,44% de los
votos, seguido del PP con el 21,04% y de VOX que ocupó
la tercera plaza con el 12,34%.

El Partido Socialista ha re-
sultado ganador de las eleccio-
nes en los comicios celebrados
el domingo 13 de febrero en el
Valle de Mena. Un resultado
que no ha sorprendido a nadie
porque el PSOE ha sido siem-
pre el más votado del munici-
pio en las elecciones autonó-
micas desde las primeras cele-
bradas en 1983.
Como primera fuerza, los so-
cialistas han obtenido un total
de 730 votos, un 48,44% de los
votos válidos emitidos en el
municipio. Por su parte, el PP
ha resultado ser el segundo
partido más votado con 317
votos, el 21,04%. Como prin-
cipal partido emergente, Vox
ha logrado situarse como terce-
ra fuerza más votada con el
12,34% y 186 votos, cuando en
2019 solo consiguieron 54 vo-
tos. 
Unidas Podemos ha cosechado
159 votos (10,55%
de los apoyos) y ha
sido relegado al cuar-
to puesto. Ciudada-
nos, por su parte, ha
sido la sexta  fuerza
más votada, con el
2,06% de los votos
(31 en total), siendo
adelantado por Espa-

ña Vaciada que obtuvo el
2,65% y 40 votos.
A nivel regional el ganador de
las elecciones fue el PP. Los
populares obtuvieron 31 esca-
ños, dos más que en 2019, aun-
que muy lejos de sus expectati-
vas iniciales cuando el presi-
dente Mañueco decidió
adelantar las elecciones. Por su
parte, el PSOE fue el segundo
partido más votado con 28 es-
caños, siete menos que en los
comicios de hace dos años,
cuando fue primera fuerza.
Vox ha sido la tercera fuerza
con 13 escaños, un resultado
notable teniendo en cuenta que
en 2019 solo consiguieron uno.
Ciudadanos ha mantenido solo
un escaño de los 12 con los que
contaba desde 2019. Por otro
lado, Unidas Podemos ha visto
reducido a un escaño su repre-
sentación. Hace dos años logró
dos representantes. 
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13:00h. DESFILE de DISFRACES INFANTILES y ADULTOS desde la Pza. Sancho García hasta la Pza. San Nicolás acom-
pañados por Espinosa BrassBand.
16:30h. Inscripción para el desfile infantil en la plaza Sancho García.
17:00h. Animado DESFILE INFANTIL en la plaza Sancho García con merienda y chocolatada por la Asociación Cuna de Monteros.
A continuación, actuación del MAGO LINAJE en la plaza Sancho García.
20:00h. DESFILE de DISFRACES con concurso acompañados por Espinosa BrassBand y Danbayán Batucada. Para par-
ticipar en el concurso deberáninscribirse de 19:00h. a 19:45h. frente al centro de salud. Bases del concurso de dis-
fraces en www.espinosadelosmonteros.es
A continuación, BAILE de DISFRACES con la ORQUESTA PASITO SHOW en la plaza Sancho García.
22:00h. ENTIERRO de la SARDINA y su posterior traslado hasta el Puente El Canto.
00:00h. VERBENA en la plaza Sancho García a cargo de la ORQUESTA PASITO SHOW.
01:00h. ENTREGA de PREMIOS del concurso de disfraces.

MODALIDAD INDIVIDUAL (Menos de 5 miembros) MODALIDAD GRUPO (5 o más miembros)
1º 90€, trofeo y botella de champán                          1º 180€, trofeo y botella de champán
2º 60 €, trofeo y botella de champán                         2º 120€, trofeo y botella de champán
3º, 4º y 5º trofeo y botella de champán                     3º, 4º y 5º trofeo y botella de champán

La organización se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la programación.

5
MARZO

En esta edición del concurso
de poesía pueden participar per-
sonas mayores de 12 años en
dos categorías, de 12 a 16 años
y a partir de 17 años. Los poe-
mas serán de temática libre y con
una extensión no superior a 50
versos, escritos a ordenador con
tamaño de letra de 12 y tipo
“Arial” o “Times New Roman”.
El texto será en español, inédito
y no podrá haber participado en
otros concursos ni ser traducción
ni adaptación de otras obras.  

Los trabajos se entregarán hasta
el lunes 7 de marzo por e-mail a
la dirección cultura@espinosa-
delosmonteros.es. Se enviarán
en formato Word y se adjuntará
un documento que contenga
nombre y apellidos, edad, teléfo-
no y dirección postal.
Se establecen los siguientes
premios para cada categoría,
1er  Premio: 75 euros y 2º Pre-
mio: 50 euros.
Bases completas en www.espi-
nosadelosmonteros.es

El Polideportivo de Espinosa
cuenta con pista apta para la prác-
tica de distintos deportes y una
moderna pista de pádel, también
con salas para practicar con dife-
rentes máquinas, como cintas de
correr, spinning, etc. y otra habili-
tada para gimnasia, yoga o pila-
tes, además, el Ayuntamiento ha
adquirido recientemente distinta
equipación de musculación. Toda
esta oferta deportiva hace que
muchos jóvenes de Espinosa se
acerquen cada tarde al polidepor-
tivo para practicar deporte.

Las instalaciones se encuentran
abiertas de martes a sábado de 17

a 21 horas, pero también se pue-
den hacer reservas, a través de la
web espinosa.tarjetasciudada-
nas.com,  de la pista de pádel, del
campo de futbito y de la sala de
musculación para poder usarlo
cualquier día de la semana de 8 de
la mañana a 23:00 de la noche. 

El plazo para la presentación de traba-
jos para el 2º Concurso de Poesía
abierto hasta el lunes 7 de marzo

Cientos de jóvenes de Espinosa de
los Monteros disfrutan de las insta-
laciones del polideportivo de la Riva
Las instalaciones deportivas del Polideportivo de la Riva
atraen a deportistas de la localidad para disfrutar de su
variada oferta deportiva. 
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La Picón Castro regresa tres años
después con importantes novedadesLa Picón Castro vuelve

al calendario tras dos
años de parada obli-
gada debido a la pan-
demia de la Covid-

19. El próximo 4 de junio la loca-
lidad burgalesa de Espinosa de
los Monteros albergará una nueva
edición de una prueba que, año
tras año, sigue peleando por ha-
cerse un hueco en el panorama
nacional de carreras por montaña. 

La cita de Las Merindades, que
presentará grandes cambios en
sus tres modalidades, abre ins-
cripciones este lunes 14 de febre-
ro a las 18h con un número de
plazas muy limitado: 200 en la
Ultra, 250 en la Sky y 300 para el
Trail, de forma que, aquellos par-
ticipantes que quieran estar en la
línea de salida este curso deberán
formalizar su inscripción cuanto
antes. Y no solo por las pocas pla-
zas que la organización de la Pi-
cón Castro ha puesto a disposi-
ción del público, sino también pa-
ra poder disfrutar de un precio
reducido en la adquisición de su
dorsal. Este primer plazo estará
vigente hasta el 16 de abril a las
23:59h, fecha en la que comenza-
rá un segundo periodo que finali-
zará el 23 de mayo o hasta alcan-
zar el cupo.  

Una prueba mucho más montañera
Tres años después La Picón Cas-
tro se presenta ante el público con
importantes novedades. Tanto la
prueba ultra como el trail modifi-
carán sus recorridos, ahora más
alpinos y técnicos, y además el
programa estrenará una nueva
modalidad para completar la ofer-
ta de distancias del evento. 

Menos kilómetros, mismo des-
nivel y mucho más montañera.
Así será en 2022 la renovada ul-
tra, una prueba de 60 kilómetros
con 3.700 metros de desnivel po-
sitivo que cambiará sus habitua-
les pistas forestales por senderos

La cita espinosiega que celebrará su octava edición el 4 de junio, abre inscripciones para sus tres modalidades
con plazas limitadas. El evento seguirá contando con el apoyo de las instituciones públicas, tanto del
Ayuntamiento de la localidad como de la Diputación, y de la marca norteamericana Hoka. 

y zonas más boscosas. Con estas
variaciones el trazado aumentará
su dificultad y tecnicidad, pero
también su belleza. Ahora bien,
a pesar de estas modificaciones
se mantienen los ascensos a pun-
tos tan emblemáticos como el
Picón Blanco, el Pico la Miel o
el Castro Valnera.  

El trail también presentará
cambios destacados. La carrera,
que compartirá íntegramente re-
corrido con la marcha, tendrá es-
te año un nuevo trazado de 23 ki-
lómetros con 1.000 metros de
desnivel positivo. Será la distan-
cia más corta que se celebre du-
rante el fin de semana en Espino-
sa de los Monteros, aunque no
por ello menos bonita. La her-
mana pequeña de la prueba de
Las Merindades  es perfecta para
aquellos que se inician en la me-
dia - larga distancia o que prefie-
ren carreras más rápidas. 

A los cambios realizados en
sus dos clásicos trazados se su-
ma, además, una nueva distan-
cia: Sky. Con salida desde el Re-
fugio Castro Valnera y meta en
Espinosa de los Monteros los
atletas deberán completar un re-
corrido de 32 kilómetros con
1.900 metros de desnivel positi-
vo que coinciden con la parte
más atractiva de la Ultra. Por
tanto, los valientes que se atre-
van con esta nueva competición
podrán disfrutar de mágicas pa-

norámicas como las que se vis-
lumbran desde la cumbre del
Cubada Grande. 

La edición más especial
Han pasado tres años desde la úl-
tima vez que Espinosa de los
Monteros, con una población de
cerca de 1.700 habitantes, reci-
biera a corredores procedentes
de todos los rincones de la Pe-
nínsula Ibérica. Por lo que la ilu-
sión y las ganas de celebrar esta

octava edición de La Picón Cas-
tro y disfrutar de nuevo de este
increíble ambiente son inmen-
sas. 

Diego González y Diego de la
Iglesia, directores técnicos de la
prueba, quieren poner en valor el
gran trabajo realizado durante
este tiempo tanto por las institu-
ciones públicas como por los vo-
luntarios. “A pesar de los tres
años que han transcurrido desde
la última edición, en ningún mo-

mento hemos perdido la ilusión
de volver a celebrar la carrera.
Tanto el Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros como la
Diputación de Burgos y nuestro
sponsor técnico, Hoka, han man-
tenido su confianza en el equipo
organizativo. 

Además, muchos corredores
nos han transmitido su deseo de
volver a nuestra tierra para dis-
frutar del bello entorno natural
que nos rodea".
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Espinosa de los Monteros retoma el club de
lectura interrumpido por la pandemia
La Concejalía de Cultura de Espinosa de los Monteros puso en marcha en enero del año
2019 el primer Club de Lectura de la Villa, pero después de trabajar con solo dos libros, la
pandemia interrumpió su actividad. El pasado mes de octubre volvieron las reuniones
donde los participantes intercambian experiencias e impresiones y comparten las
emociones que despiertan los libros.

La iniciativa, coordinada por
Leire Barrenetxea y Viviane Pe-
reda, se lleva a cabo los martes a
partir de las 20:30 horas en el
Club de Jubilados de Espinosa.
Hay 10 vecinos de Espinosa par-
ticipantes aunque si hay más in-
teresados aún se pueden apuntar
en la Biblioteca Municipal de
Espinosa de los Monteros. 

El funcionamiento del Club es
sencillo y participativo, el grupo
queda en leer parte de un  libro
en su casa y en la siguiente se-
sión se hace una tertulia sobre lo
leído, comentando palabras,
contenidos, personajes, etc. que
les hayan llamado la atención,
son charlas muy amenas y parti-
cipativas entre todos los miem-
bros del club.

Los libros con los que trabajan
son de distinta temática, en octu-
bre comenzaron con novela his-
tórica, también han leído han le-
ído “5 horas con Mario de Mi-

guel Delibes”  y el ensayo “la
utilidad de lo inútil”, y este mes
han empezado con la novela de
misterio de Ágata Christi, “el
misterioso caso de Styles. 

Los libros los proporciona el
Centro Coordinador de Bibliote-

cas de Burgos que ha enviado un
listado con las obras y ejempla-
res disponibles de los libros y so-
bre este listado las coordinado-
ras del Club de Lectura de Espi-
nosa eligen la obra sobre la que
van a trabajar.

Día de Las Candelas en
Espinosa de los Monteros
El miércoles 2 de febrero, la parroquia Santa Cecilia de
Espinosa de los Monteros celebró la fiesta de
presentación de Jesús en el Templo, popularmente
conocido como día de Las Candelas. 

Los padres acudieron a misa
con los niños bautizados en el
año anterior, Laia, Maialen y
Guzmán, que fueron Bendeci-
dos en la misa de siete de la tar-
de. 

La Candelaria es una fiesta
religiosa que se celebra cuaren-

ta días después de Navidad y
conmemora la presentación de
Jesús en el templo de Jerusalén.
Por todos estos motivos, y por-
que cierra el ciclo navideño, la
tradición dicta que no se puede
quitar el belén hasta que no lle-
gue esa fecha.

Los padres con los niños bautizados en el año 2021.
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El Taller de Jardinería unirá y potenciará
las zonas verdes de la ribera del Trueba

El programa mixto denomina-
do “Adecuación Áreas verdes
Río Trueba” es de temática de
jardinería y se corresponde a un
certificado de profesionalidad
llamado: “Actividades auxilia-
res en viveros y centros de jardi-
nería” que consta de tres módu-
los, el primero de operaciones
básicas en viveros y centros de
jardinería, el segundo de  Opera-
ciones básicas para la instala-
ción de jardines, parques y zonas
verdes y el tercero de Operacio-
nes básicas para el manteni-
miento de jardines, parques y
zonas verdes, un programa en el
que se imparte una formación
tanto teórica como práctica, lle-
vando a cabo una importante
obra en la localidad de Espinosa
de los Monteros, en este caso la
adecuación de las áreas verdes
del Río Trueba. 

Las actuaciones se están reali-
zando desde el paraje de “La
herbosa” hasta el parque de “Las
cocinas”, donde se encuentra el
parking de autocaravanas, con el
objetivo de unificar las zonas
Verdes de la ribera del río True-
ba para potenciarlas, ponerlas en
valor y ampliar las zonas de ex-
pansión de la Villa. 

Para ello se está limpiando el
río de maleza y se están favore-
ciendo bosquetes de árboles au-
tóctonos, además se han tras-

plantado los árboles dominados
al parque de las Cocinas, repo-
niendo las marras existentes. En
este parque de las Cocinas tam-
bién se va a restaurar el vallado. 

Por otro lado, en el paraje de
“la Herbosa” se va a acondicio-
nar un mirador donde se coloca-
rán unos bancos hechos por los
alumnos del taller a motosierra
con los árboles que se han entre-
sacado del río, y así convertirlo
en un lugar donde disfrutar có-
modamente de unas vistas pano-
rámicas del pueblo de Espinosa
de los Monteros.

En la zona de la Presa o Pisci-
nas Naturales se están constru-
yendo unas escaleras para poder
acceder al río y en el “Parque de
Pendu” se han restaurado las es-
caleras de acceso, colocado un
vallado nuevo y restaurado el
existente y limpiado de maleza
la fuente de Pendu, que estaba
completamente tapada e inacce-
sible. Además, en Pendu se pre-
tende poner un letrero con el
nombre del pueblo para que la
gente vaya a hacerse una foto
con el pueblo a sus espaldas.

También se han entresacado
árboles en la Platanera, una ar-
boleda de plátanos de sombra
que era muy oscura, con lo que
se ha conseguido dar luz a esa
zona, eliminando los árboles so-
metidos y desestructurados. 

Desbroce en la herbosa. Vallado nuevo en Pendu.

Escaleras en la Presa. Bancos hechos con una motosierra.

El Pasado 1 de noviembre comenzaba en Espinosa de los Monteros el Programa Mixto de Formación y Empleo subvencionado por el ECYL
y organizado por el Ayuntamiento en el que trabajan 10 alumnos durante 8 horas diarias, además de un profesor y una coordinadora. El
curso tiene una duración de 6 meses por lo que terminará el próximo 30 de abril.
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Clausura de la Exposición, Miguel Delibes
Ilustrador, los dibujos de “El Camino”

La muestra estuvo dedicada a
Miguel Delibes como Ilustrador
de su Libro “El Camino”, una
faceta más desconocida del au-
tor, pero que a él le recordaba
una etapa de su vida en la que se
ganó la vida haciendo ilustra-
ciones para medios de comuni-
cación antes de ser periodista y
escritor. 

La exposición contó con una
copia de las 21 ilustraciones
con sus  respectivos textos, 20
de ellas se incluyeron en la edi-
ción del libro destinado a los
Estados Unidos y añadió una
más para la edición del libro en
Londres. 

En palabras de Fernando Za-
mácola, “trabajar con chicos de
estas edades, es trabajar con las
denominadas audiencias cauti-
vas que tienen este libro obliga-
torio en la asignatura de lengua
y literatura. Está exposición
pretende ayudar a fomentar en-

tre ellos el hábito de la lectura y
el conocimiento a través de los
temas que trata la novela, en se-
gundo plano, temas como el
medio ambiente, el medio rural,
la infancia y la desigualdad de
oportunidades, les permite en-
trar a debatir y acercarles a un
autor, que aunque a ellos le sue-
na a clásico no es así ya que el

autor falleció hace poco más de
una década. 

El alcalde de Espinosa, Raúl
Linares, por su parte ensalzó al
autor como un ilustre Castella-
no Leonés que supo reflejar en
su libro las costumbres y forma
de vida de nuestros pueblos y
acercar ese conocimiento a
nuestros vecinos más jóvenes.

El BIEM V de la UME realiza
unas jornadas de espeleosocorro
en Espinosa de los Monteros
El Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V),
de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desarrolló unas
jornadas de instrucción en espeleosocorro en Espinosa de
los Monteros, del 21 al 25 de febrero.

Un total de 32 militares y 8 ve-
hículos pertenecientes al BIEM
V han contribuido al desarrollo
de estas actividades de instruc-
ción en espeleosocorro, en las
cuevas de Torca de los Monteros
y Covanegra, que permiten un
mejor adiestramiento del bata-
llón, para integrarse en un mismo
dispositivo conjunto de equipos

de rescate en cavidades.
Los ejercicios desarrollados

fueron los siguientes: progresión
en cavidades, instalación y equi-
pamiento de vías de rescate, mo-
vimiento técnico de camilla, de-
sobstrucciones, asistencia sanita-
ria en cavidades y simulacro en
la cueva Covanegra, en la última
fase de dichas jornadas.

El director de la fundación Miguel Delibes, Fernando Zamácola junto al alcalde  de Espinosa,
Raúl Linares, en la clausura de la Exposición.

Los alumnos del IESO Conde Sancho García, el alcalde  de la Villa,   Raúl Linares y el
director de la fundación Miguel Delibes, Fernando Zamácola, acudieron a la charla
coloquio y clausura de la Exposición “Miguel Delibes, Ilustrador” celebrada el pasado 23
de febrero en la sala de exposiciones, museo etnográfico situada en el Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar estabilizará
los puestos de trabajo con la aprobación de la RPT

tarse a la realidad analizando
ayuntamientos  de similares ca-
racterísticas. Esta RPT incluye a
todos los trabajadores municipa-
les  con la excepción de los em-
pleados del IES La Providencia,
que se espera empiecen a formar
parte de la Junta de Castilla y Le-
ón cuando la administración auto-
nómica asuma desde la Conseje-
ría de Educación la gestión de este
centro educativo.

La RPT, que se aprobó en el
pleno ordinario del pasado vier-
nes 18 de febrero ha sido consen-
suada con los trabajadores y todas
las secciones sindicales del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar que
han decidido participar (UGT,
CCOO y CSIF), a los que el alcal-
de, Isaac Angulo, también ha tras-
ladado su agradecimiento por la
participación activa en este proce-
so. La RPT aportará la seguridad
y  estabilidad laboral de la que ca-
recían los trabajadores municipa-
les, especialmente el personal la-
boral indefinido no fijo (62 traba-
jadores) que pasará a ser
considerado como personal labo-

ral indefinido fijo mediante los re-
quisitos de igualdad, méritos y
capacidad que establece la ley.
Así pues, los efectos de esta RPT
comenzarán sentirse este mismo
año. El Ayuntamiento deberá pu-
blicar su oferta de empleo antes
del mes de julio, siendo el 31 de
diciembre de este año el límite pa-

ra la convocatoria de las plazas
publicadas en dicha oferta. En
2024 todos los procesos deben es-
tar finalizados.

Con la consolidación de los
puestos de trabajo municipales se
han evidenciado las necesidades
de contratación del Consistorio.
Por tanto, tras la aprobación de la

RPT y su publicación en el bole-
tín, se actualizarán paulatinamen-
te los salarios y se abrirá la conso-
lidación de los actuales puestos,
así como las contrataciones de
plazas vacantes como la secretaría
de intervención, el/la directora/a
del Museo Histórico de Las Me-
rindades o un técnico informático.

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo y el concejal Jesús Puente  con representantes de las secciones sindicales del Ayuntamiento de Medina
de Pomar que han decidido participar, Marcos Citores (CCOO), Raquel García (CSIF) y Carlos Sáinz (UGT).

La Relación de Puertos de Tra-
bajo (RPT) es la base fundamental
para el funcionamiento de una ad-
ministración como un ayuntamien-
to. El Ayuntamiento de Medina de
Pomar carecía hasta el momento de
este organigrama, por lo que la
plantilla se iba conformando según
las necesidades emergentes de ma-
nera improvisada y sin seguridad
legal y estabilidad para el trabaja-
dor.

Hace 5 años ya se intentó llevar a
cabo este trabajo, pero la regla de
gasto, ahora favorable tras la elimi-
nación de la deuda, lo impidió. Ha
sido en verano de 2021 el momen-
to en el que el equipo de gobierno
ha emprendido el camino para la
elaboración de la RPT con el obje-
tivo de estabilizar, regularizar y or-
ganizar los puestos de trabajo ac-
tuales y futuros. El Consistorio ha
trabajado la elaboración de la RPT
con una asesoría que se ha encar-
gado de las labores de consultoría,
redacción y análisis. Este servicio
se ha adjudicado por 17.000 euros
a la empresa Rodríguez Viñals S.L.
que ha desempeñado un servicio
“necesario ya que no sería lógico
ni transparente el hecho de que por
no externalizar fuesen los propios
trabajadores quienes valorasen su
puesto o el del compañero” han se-
ñalado los representantes de los
sindicatos.

En palabras de Marcos Citores
(CCOO) “el trabajo que se ha he-
cho aquí es muy importante ya que
se ha negociado cómo quiere ser
este ayuntamiento en un futuro”.
En la rueda de prensa celebrada tras
la firma del acuerdo de aprobación
del texto de  la nueva RPT, Raquel
García (CSIF) y Carlos Sáinz
(UGT) también se han sumado a las
palabras de agradecimiento de Ci-
tores a los responsables municipa-
les por el esfuerzo puesto en la ela-
boración de este documento.

El texto de la RPT describe el or-
ganigrama de dependencia de cada
puesto, sus funciones y las condi-
ciones de acceso al mismo. Ade-
más, se establece la estructura sala-
rial de cada uno de ellos, tras adap-

La RPT que se apro-
bó en el pleno ordina-
rio del pasado viernes
18 de febrero ha sido
consensuada con los
trabajadores y todas
las secciones sindica-
les del Ayuntamiento
de Medina de Pomar
que han decidido par-
ticipar (UGT, CCOO y
CSIF)

El texto de la RPT describe el organigrama de dependencia de
cada puesto, sus funciones y las condiciones de acceso al mis-
mo. Además, se establece la estructura salarial de cada uno de
ellos, tras adaptarse a la realidad analizando ayuntamientos  de
similares características.

El equipo de gobierno aprobó en pleno la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) acordada con sindicatos
y trabajadores, un texto estructural del que carecía el Consistorio medinés hasta el momento. Con este
documento se regularizarán y se dará estabilidad tanto a los puestos de trabajos actuales como a las
futuras contrataciones.



MEDINA de POMARCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Marzo 2022 17

Los vecinos de Medina de Pomar aumentan el uso del servicio de notificación de
incidencias de la vía pública “Línea Verde”. Desde el año 2017 cuando se
implantó, el Ayuntamiento ha recibido un total de 2.329 incidencias a través de la
app para móviles de las que cerca del 80% han sido solucionadas.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar fue de los pioneros en
la puesta en marcha del servicio
de comunicación de incidencias
“Línea Verde” que mejora cada
año su funcionamiento con el
crecimiento de la participación
ciudadana. Desde su implanta-
ción en julio de 2017 el Consis-
torio ha recibido un total de
2.329 incidencias. De ellas cerca
del 80% han sido solucionadas.
Los vecinos de esta localidad
han demostrado una muy buena
acogida y prueba de ello, es el
uso continuo que hacen del mis-
mo.

Durante el año 2021, el Con-
sistorio solucionó 478 inciden-
cias solucionadas de las 612 re-
cibidas. El tipo de incidencias
más frecuentes son aquéllas que
hacen referencia a “Aceras y
Calzadas” (36%), seguido de
“Alumbrado” (19%), “Parques y
Jardines” (17%), Mobiliario Ur-
bano (10%), “Contenedores”
(5%), “Alcantarillado” (3%) y
“Plagas” (1%). Son más de 800
medineses los que ya llevan en
su móvil la aplicación con la que
avisar de incidencias en la vía
pública al Consistorio.

Línea Verde es un servicio que
ofrece la oportunidad a los veci-
nos de colaborar con su Ayunta-
miento para conseguir un muni-
cipio mejor. Para poder utilizar

este servicio es necesario proce-
der a la descarga de la APP gra-
tuita Línea Verde, disponible en
Google Play o App Store. Una
vez descargada, el usuario selec-
ciona el municipio sobre el que
quiere comunicar las inciden-
cias. El procedimiento es rápido
y sencillo.

¿Cómo comunicar una incidencia?
Para comunicar una incidencia,
basta con pinchar sobre el botón
“Nueva Incidencia” y seleccio-
nar la tipología de la incidencia
que se desea notificar. De forma
automática, la APP detecta las
coordenadas exactas en las que
se ubica el desperfecto por lo
que es recomendable enviar la
incidencia desde el lugar exacto
en donde esta se encuentra. El si-

guiente paso es adjuntar una foto
de la incidencia y observación
sobre la misma. Ya sólo queda
dar al botón de enviar. Una vez
enviada, personal del Ayunta-
miento recibe notificación del
desperfecto comunicado y la en-
vía al departamento o empresa
que le corresponda la solución.
Aquí no acaba todo ya que el
ciudadano recibe notificaciones
en su teléfono móvil siempre que
se produzca un cambio en el es-
tado de la incidencia que haya
enviado.

Desde el Consistorio se mues-
tran “muy satisfechos con los re-
sultados obtenidos ya que ade-
más, algunas incidencias recibi-
das sirven de orientación a la
hora de decidir donde realizar
una obra".

Se solucionan cerca del 80% de las inci-
dencias recibidas por el servicio de comu-
nicación de incidencias “Línea Verde” 

“Crónica Gráfica del Diario
de Burgos” en el Museo Histó-
rico de Las Merindades

Los fotógrafos del Diario de
Burgos llegan a disparar cada
año casi un millón de fotografí-
as, de las que unas 100.000 pa-
san a engrosar el archivo del
periódico, de entre todas se han
seleccionado 70 imágenes, 100
retratos y 50 portadas, tomadas
por los fotógrafos, Alberto Ro-
drigo, Miguel Ángel Valdiviel-
so, Jesús Javier Matías, Luis
López Araico, Patricia Gonzá-
lez, Christian Castrillo, Rebeca
Ruiz y Miguel Ángel de la
Cruz.      

La exposición Crónica Gráfi-
ca del Diario de Burgos lleva
realizándose desde el año 1988
y en ella se recogen las mejores
imágenes publicadas por el
Diario de Burgos en cada año. 

Hasta el próximo 20 de mar-
zo podremos ver en Medina de
Pomar las imágenes del pasado
año 2021 que por su calidad fo-
tográfica y su interés informati-
vo merecen ser expuestas en
gran formato, dispuestas como
si de un número del periódico
se tratará, con portada y las dis-
tintas secciones que tiene pe-
riódico burgalés, cultura, pro-
vincia, deportes… así se pue-
den ver instantáneas de
inundaciones, la UCI del hospi-
tal, bares, jugadores del Burgos
CF en su ascenso, etc. También
retratos de personajes de distin-
tas facetas de la vida burgalesa
y una selección de portadas
donde no se ha querido separar
las fotografías de su texto.

El fotógrafo del Diario de Burgos, Alberto Rodrigo,
presentó el pasado 18 de febrero la exposición de
fotografías “Crónica Gráfica” en Museo Histórico de Las
Merindades donde permanecerá hasta el próximo 20 de
marzo.
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42.000€ - PISO DE 2 HAB,
BAÑO Y CALEFACCIÓN (O. SUR)

46.000€ - ESTACIÓN DE AU-
TOBUSES CON 2 HAB Y BALCÓN

96.000€ - CASA ADOSADA, 
3 HAB, LONJA Y CALEFACCIÓN

108.000€ - ADOSADO CON 
2 HAB, CALEFACCIÓN Y JARDÍN

45.000€-CASA CON ALMACENES PA-
RA REHABILITAR 1.021 m DE PARCELA

130.000€ - CASA REFORMADA
CON 3.500m DE TERRENO

A 5 MIN DE VILLARCAYO A 15 MIN DE MEDINA

MEDINA DE POMAR

ACTIVIDADES CULTURALES FEBRERO-MARZO

Destaca en la programación cultural para los
meses de febrero y marzo la exposición “Crónica
Gráfica 2021” de Diario de Burgos que estará en
el Museo Histórico de Las Merindades del 18 de
febrero al 20 de marzo. 

Por otro lado, el primer fin de semana de marzo
la Escuela Municipal de Música vuelve a celebrar

el Taller coral con Josu Elberdin y Javier Centeno. 
El Ayuntamiento pondrá un autobús gratuito pa-

ra acudir al cine de la Sala Amania de Villasana de
Mena el domingo 20 de febrero y 6 y 20 de marzo. 

El Cultural Caja de Burgos acogerá el sábado 26
de marzo la representación teatral gratuita
“Eden Concert & Folie Varietés” de Brama Teatro.

DEL 18 DE FEBRERO AL 20 DE
MARZO
EXPOSICIÓN “Crónica gráfica
2021 - Diario de Burgos”. Lu-
gar: Museo Histórico de Las
Merindades. 

4,5 y6 DE MARZO
TALLER DE CANTO CORAL.
Con Josu Elberdin Badiola y Ja-
vier Centeno Martín.

SABADO 5 DE MARZO
19:00h. Charla histórica “Los
Comuneros de Castilla”.
Ponente: José Antonio López,
autor del libro “Comuneros”.
Lugar: Ateneo Café Universal.
Organiza: Biblioteca Municipal.

DOMINGO, 6 DE MARZO
13:15h. CONCIERTO del Ta-
ller Coral con los directores Jo-
su Elberdin y Javier Centeno.
Lugar: Santuario de Ntra. Sra.
del Rosario. Organiza: Escuela
Municipal de Música “Carmelo
Alonso Bernaola”.

VIERNES, 11 DE MARZO
16:30h. Charla coloquio DINE-
RO EN FEMENINO o como las
mujeres nos relacionamos con
el dinero. Ponente: Miren Baret-
tini. Lugar: Casa de Cultura. Or-
ganiza: Biblioteca Municipal.

8 DE MARZO - 8M, DÍA IN-
TERNACIONAL DE LA MU-
JER. (Ver programa aparte)

SÁBADO, 12 DE MARZO
12:00h. Jornadas MUJER I+D
de La 8 Burgos. Mesa redonda y
coloquio sobre mujer rural. Lu-
gar: Salón Noble, Museo Histó-
rico de Las Merindades.

VIERNES 18 DE MARZO
19:00h. Charla sobre el Túnel
de la Engaña y su proyecto de
rehabilitación a cargo de Dunia
Rusell. Lugar: Casa de Cultura.
Organiza:

VIERNES 25 DE MARZO
19:00h. Charla coloquio: El
ahorro como defensa eficaz. Lu-
gar: Casa de Cultura. Organiza
Biblioteca Municipal.

SÁBADO, 26 DE MARZO
TEATRO 
19:00 h. Representación teatral
EDEN CONCERT & FOLIE
VARIETES de la compañía
“Brama Teatro”. Lugar: Cultu-
ral Caja de Burgos. Colabora:
Cultura, Diputación de Burgos
Entrada gratuita

DOMINGOS DE CINE
Autobús gratuito para acudir a la 

Sala Amania de Villasana de Mena.

Domingo, 20 de febrero: Película “Método Williams”
Domingo, 6 de marzo: Película “ENCANTO” 
Domingo, 20 de marzo: Película “BELFAST”.

Entrada en taquilla: 4 euros Salida: a las 17:50h. de la Es-
tación de autobuses de Medina de Pomar Regreso al fina-
lizar la película.



MEDINA de POMARCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Marzo 2022 19

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 gra-
do de autonomía de las personas mayores; ofrecer un espacio en el que pue-
dan 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 Cen-
tro.

El Nuevo Modelo de Centro de día cuenta con: 
Las actividades diarias están diseñadas para hacer de su estancia un lugar di-

námico y agradable.  
Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro de Día con un Plan Espe-

cífico de Actuación adaptado a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.  

Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de Centro de Día y para acti-
vidades 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.

SERVICIO DE TRANSPORTE 
En turno de mañana y de tarde (consultar horarios).  
Posibilidad de traslado por parte de los familiares libremente dentro del ho-

rario 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.

Lunes a Viernes: 9:00h - 21:00h. 
Sábados: 9:00h - 14:30h. *Salvo festivos y domingos. HORARIO:

El Centro de Interpretación del Arte Románi-
co de Las Merindades ya es un “Museo Vivo”

El Ayuntamiento reforzó a fi-
nales del 2021 en prensa y redes
sociales la publicidad de este re-
clamo turístico de Medina de
Pomar, consiguiendo con ello le-
vantar el dato de visitantes supe-
rando los de 2020.

Desde ahora, gracias a la inte-
gración de este centro de inter-
pretación en la red de Museos
Vivos, los vecinos y visitantes
que deseen conocer esta pequeña
ermita puede hacerlo los 365 dí-
as del año entre las 8 de la maña-
na y las 8 de la tarde reservando
su visita a través de la web mu-
seosvivos.com. 

TECNOLOGÍA
La puesta en marcha del proyec-
to supone que la visita a estos es-
pacios sea simple y cómoda, gra-
cias a la tecnología Smart que
permite la automatización de to-

En los últimos balances de turismo emitidos por el Ayuntamiento de Medina de Pomar se ha comprobado como la ermita
de San Millán, que acoge en su interior el Centro de Interpretación del Arte Románico de Las Merindades, es el edificio
menos visitado por los turistas que llegan a la ciudad de Medina de Pomar. Hasta el mes de enero solamente podía
visitarse reservando previamente una visita que podía ser en horas muy concretas y a veces incompatibles con las
planificaciones de los visitantes. 

das las etapas de la visita: solici-
tud de entrada al centro, identifi-
cación de los visitantes, apertura
de los edificios, acompañamiento
de la visita y cierre de las instala-
ciones. De este modo la persona
interesada en visitar cualquiera
de estos museos, únicamente ten-
drá que acceder a la web
www.museosvivos.com y realizar
una reserva. En ese momento, re-
cibirá un código de acceso perso-
nal que deberá introducir en el
terminal ubicado en la puerta del
museo para que esta se abra y se
enciendan las luces. Una vez den-
tro, solo queda disfrutar de la ri-
queza patrimonial del museo que
será controlado por un circuito de
cámaras, y asegurarse de cerrar
bien la puerta al salir del espacio

LA ERMITA. San Millán está ubi-
cada en el sur de la ciudad de Me-
dina de Pomar, junto al Monaste-
rio de Santa Clara. La primera ci-
ta que se tiene de esta ermita es en
la escritura fundacional del Con-
vento en 1313. En su interior el
visitante encontrará una gran ma-
queta de la comarca que señala
las manifestaciones de estilo ro-
mánico existentes. La visita se
acompaña de elementos audiovi-
suales, interactivos y diversas re-
producciones de las iglesias más
representativas de la zona.

Los vecinos y visitan-
tes que deseen cono-
cer esta pequeña er-
mita puede hacerlo los
365 días del año entre
las 8 de la mañana y
las 8 de la tarde 
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Medina Vetula organiza un encuentro
con los propietarios del Casco Histórico
de Medina de Pomar el 19 de marzo
El objetivo es poner en común las preocupaciones de los propietarios y favorecer la
búsqueda de soluciones a través del trabajo conjunto. Desde octubre Medina Vetula se ha
integrado en la Asociación de Amigos de Medina de Pomar con el objetivo de sumar
fuerzas y poder actuar con identidad jurídica.

El pasado 31 de octubre de
2021 se celebró la 2ª Asamblea
General de Medina Vetula, pla-
taforma para la recuperación del
Casco Histórico de Medina de
Pomar, en la que se aprobó la in-
tegración de Medina Vetula en la
Asociación Amigos de Medina
de Pomar. Desde el equipo de
coordinación de la Plataforma
aseguran que esta importante de-
cisión les permite contar con el
apoyo y los medios de una de las
asociaciones de mayor arraigo y
reconocimiento en Medina de
Pomar y les proporciona la per-
sonalidad jurídica necesaria para
poder presentar sus propuestas
ante las instituciones.

De esta forma, Medina Vetula
se convierte en un Sección de
Amigos de Medina y contribuye
con un vocal a la Junta Directiva
de la asociación que añade a sus
fines ” la promoción de manera
participativa y colaborativa de la
regeneración y dinamización del
Casco Histórico de Medina de
Pomar” y entre las actividades
que se realizarán para el cumpli-
miento de este fin: “la elabora-
ción de propuestas de actuación
en distintos ámbitos para la me-
jora y modernización del Casco
Histórico de Medina de Pomar y
la recuperación y conservación
del patrimonio histórico y cultu-
ral de la Ciudad.”

Desde Medina Vetula se hace
un llamamiento a sus adheridos
inscribirse en Amigos de Medi-
na de Pomar, a través de su web,
https://amigosdemedina.com o
del email aamigosdemedinade-
pomar@gmail.com

La cuota es de 20 euros anua-
les y se destinará a financiar los
gastos propios de la sede y sus
actividades no siendo necesaria
financiación adicional por parte
de Medina Vetula que mantiene
su correo electrónico: medinave-
tula@gmail.com y sigue siendo
la responsable de la gestión de la
web www.medinavetula.es, 

El próximo sábado 19 de mar-
zo, a las 19.30 horas, van a reu-
nir en la Fundación Juan del
Campo (c/ Martínez Pacheco nº
4) a los propietarios de inmue-
bles situados en el ámbito del

Plan Especial del Casco Históri-
co para poner en común las difi-
cultades a las que se enfrentan a
la hora de mantener o gestionar
sus inmuebles, explicarles cómo
les afecta la normativa urbanísti-
ca, conocer la situación del mer-
cado inmobiliario y valorar solu-
ciones a los problemas más fre-
cuentes como, por ejemplo, que
son propiedades con numerosos
propietarios, con falta de accesi-
bilidad y necesitadas de inver-
siones muy importantes. El obje-
tivo de la convocatoria es el de
trabajar en una propuesta que
pueda ser trasladada al Ayunta-
miento de Medina de Pomar pa-
ra el diseño de una respuesta in-
tegral al significativo deterioro
de una parte del Casco Histórico
y a la continuada pérdida de ve-
cinos.

Rebeca Río presentó su renuncia
como concejal y portavoz del PP
Rebeca Río Lucio tenía desde junio de 2019 el cargo de
concejal y portavoz del grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Medina de Pomar. Llegó a la
corporación municipal en 2015. 

En el pleno ordinario cele-
brado el pasado 18 de febrero
dio cuenta de su renuncia, una
decisión que toma debido a que
su nueva situación profesional
le “impide dedicar el tiempo
que la labor de un concejal im-
plica”. Por ello, quiere “dejar
paso a una persona que pueda
invertir más tiempo y estar al
100% en el puesto”.

Nuria Pérez asume desde
ahora el cargo que deja Rebeca
y próximamente entrará a for-
mar parte de la corporación mu-
nicipal,  José Antonio Septién
López.

ATENEO Café 
Marzo 2022

En el 500 aniversario de la
derrota de Villalar frente a
las tropas de Carlos V
(1521)

Sábado 5 de marzo-
19:00h.
Ateneo Café Universal

PONENTE: 
José Antonio López Hidalgo

Charla – coloquio
“Los Comuneros de Castilla”
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El Ayuntamiento invertirá 40.000€ en repa-
rar la pavimentación de 3 puntos de la ciudad
Los trabajos de reparación del pavimento de dos calles y una plaza de Medina de Pomar
han sido adjudicados por un valor de 40.110 euros a la empresa Excavaciones Mikel S.L. 

Con estas obras se pretende re-
parar dos hundimientos del ado-
quinado de la Plaza Pradillos y el
comienzo de la Avda. Burgos
provocados posiblemente por la
rotura de los conductos de sane-
amiento que transcurren por de-
bajo de las zonas afectadas. Ade-
más, dentro de este proyecto se
ha incluido la pavimentación de
la acera de la calle Padre Pereda
que cuenta con un tramo sin pa-
vimentar. Se aprovecharán estas
tres actuaciones para renovar las
redes subterráneas correspon-
dientes. 

MÁS ACTUACIONES
Los trabajos de construcción del
camino de acceso a la Vía Verde
por Villacomparada han sido re-
cientemente adjudicados a la
empresa Excavaciones y contra-
tas Marañón por un importe de
39.025 euros. Una senda libre de
vehículos y rodeada de árboles
de 1 km que pretende ser uno de
los accesos principales a la Vía
Verde desde la ciudad.

DAÑOS INUNDACIONES
También están en marcha las re-
paraciones de los daños causa-

dos por las últimas inundaciones
del pasado mes de diciembre. La
actuación más urgente que ya ha
pasado los trámites de licitación
y adjudicación es la reparación

del socavón del paseo de Villa-
cobos a la altura del medidor del
río Trueba. La empresa Excava-
ciones y contratas Marañón es la
adjudicataria de esta obra de re-
paración calificada como "ur-
gente" por la exposición al aire
libre de redes y conductos como
los correspondientes al gas". La
inversión del Consistorio será de
24.079 euros.

Se aprovecharán estas
tres actuaciones para re-
novar las redes subterrá-
neas correspondientes. 

La Asociación Amigos de
Medina organiza la 1ª exposi-
ción de Fotografías Antiguas
En la Asociación Amigos de Medina y fieles a su
trayectoria cultural, organizan una exposición de fotos de
época que expondrán desde el día 1 de Abril hasta 29 de
Mayo.

La exposición de fotos anti-
guas contará con instantáneas
de Espinosa de los Monteros,
Villarcayo, Merindad de Mon-
tija, Merindad de Valdeporres,
Rio Seco y de la Ciudad de
Medina de Pomar y sus peda-
nías, además también expon-
drán el Románico de las Me-
rindades que ya tienen en sus
archivos.

La inauguración será el día 1
de Abril a las 19 horas, con

asistencia de la representación
del Ayuntamiento de la Ciudad
de Medina de Pomar.

Horarios: 
Viernes y sábado de 19 a 21

horas
Domingos y festivos de 12 a

14 horas
Clausura: el 29 de mayo a las

14 horas
Visitas para grupos de lunes a
jueves con cita previa.

Calle Padre Pereda. Avenida de Burgos.
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La BICICLETÓN será el pisto-
letazo de salida de un año de mu-
cho ciclismo

El Instituto Provincial para el
Deporte y la Juventud de la Di-
putación de Burgos, el Ilustre
Ayuntamiento de Medina de
Pomar, la Federación Castella-
no Leonesa de Ciclismo y La
Unión Cicloturista Medinesa,
en colaboración con el Circuito
Provincial de Burgos de BTT
(CPBTT), son los organizado-
res de la prueba medinesa ”LA
BICICLETÓN”, una carrera
que tiene como objetivo atender
a los muchos aficionados de és-
ta disciplina en la Comunidad
de Castilla y León, junto con
los asiduos al campeonato pro-
vincial y cicloturistas. La orga-
nización anima a que participe
cualquier persona a partir de 16
años de edad que quiera y tenga
el ánimo de realizar un esfuerzo
de entre dos y cuatro horas.

Es una prueba moderada, con
desniveles positivos acumula-
dos de unos 905m. con dos  re-
corridos circulares, uno de 47
km. y otro corto de 24 km,  con
salida y llegada en el Polidepor-
tivo Municipal, y un trazado
que discurre casi en su totalidad
por caminos de concentración y
zonas de monte, cruzando pun-
tualmente alguna carretera se-
cundaria.

Habrá una clasificación del
Campeonato de Castilla y León
en cada una de las modalidades,
un campeón autonómico y pun-
tuará la asistencia al campeona-
to provincial. Por otro lado se
hará una clasificación para la
Copa Diputación de Federados.

La organización dispondrá de
voluntarios por todo el recorri-
do con el fin de cubrir los cru-
ces y riesgos que puedan surgir.
Los participantes pueden con-
sultar los tracks del recorrido y
deberán prestar atención en los
posibles cruces de carretera, co-
laborando así con la organiza-
ción para evitar incidentes.

Horarios:
- 09:15 horas, Cpto. Castilla y
León BTT, categoría E-Bike y
la categoría Cicloturista. XCM
- 09:30 horas, Circuito Provin-
cial de BTT. XCM
(El corte de paso en La Riba es
a las 10:30 h.).

- Cierre de carrera a las 14:00
horas.
Hasta el 24 de marzo se podrán
realizar las inscripciones en la
web de la Federación de Casti-
lla y León, los federados 47 km.
y en la web del IDJ Burgos los
del Circuito provincial, 47 km o
24 km. Junto a ésta se podrá re-
servar comida a un precio eco-
nómico, pactado con la hostele-
ría local.

La Bicicletón será la primera
prueba de la Copa btt Diputa-
ción de Burgos, que este año
constará de 3 pruebas puntua-
bles
La  COPA BTT DIPUTACION
DE BURGOS es una competi-
ción ciclista de btt, en categoría
maratón, a la que solo pueden
acceder los ciclistas en pose-

sión de  licencia federativa de
ciclismo para competición, no
siendo válida la licencia de ci-
cloturismo. En las pruebas que
componen esta copa, participa-
rán tanto los ciclistas federados
que se inscriban para la COPA
DIPUTACION, como los ci-
clistas que se inscriban en el
CIRCUITO PROVINCIAL
BTT.
MEDINA DE POMAR: Ten-
drá lugar el domingo 27 de mar-
zo y además será la carrera que
decida el CAMPEÓN DE CAS-
TILLA Y LEÓN EN categoría
XCM, en categoría masculina y
femenina.
POZA DE LA SAL: se dispu-
tará el domingo 17 de julio.
SARGENTES DE LA LORA:
tendrá lugar el domingo 24 de
julio.

Medina de Pomar se prepara para acoger varias pruebas ciclistas durante este año. La
primera se celebrará el próximo 27 de marzo bajo el nombre de "La Bicicletón", engloba dos
pruebas: una para Federados y puntuable para el Campeonato de Castilla y León y otra para
el Circuito provincial de BTT con dos circuitos (uno largo y otro corto). Las inscripciones ya
están abiertas en fedciclismocyl.com e idj.burgos.es respectivamente para cada uno de los
circuitos. Para más información visita la web de la Unión cicloturista medinesa:
www.ciclomedinesa.club

PREMIOS CARNAVAL 22

Niños individual:
1er premio: Porción de "El Caserío"
2º premio: Only girls
3er premio: Ángel

Niños grupos:
1er premio: Minions
2º premio: Las chicas de la NASA
3er premio: Hakuna Matata

Adultos individual:
1er premio: -
2º premio: Hadas mitológicas
3er premio: -

Adultos grupos:
1er premio: Shrek
2º premio: Las calaberas garbanceras
3er premio: Brillando en el espacio

Grupos niños y adultos:
1er premio: Medina vuela tan alto como te lleven tus
sueños
2º premio: Dulce fantasía
3er premio: Cabezudos LOL

Mejor carroza:
1er premio: Arrecife
2º premio: El patrullabombero
3er premio: Escudería Ferrari

Mejor animación:
1er premio: La mar salada

Es una prueba moderada, con desniveles positivos
acumulados de unos 905m. con dos  recorridos cir-
culares, uno de 47 km. y otro corto de 24 km.
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Viernes, 4 de marzo
• 18:00h. Inauguración de la
exposición “Mujeres en lucha”,
de Amnistía Internacional. Mu-
jeres que unidas en un mismo
grito logran, imparables, avan-
zar hacia la igualdad. Lugar:
Del 4 al 20 de marzo en el
Museo Histórico de Las Me-
rindades.

Martes, 8 de marzo - Día inter-
nacional de la Mujer
• 13:00 h. Concentración frente
al Ayuntamiento de Medina de
Pomar. Lectura de manifiesto
por la Asociación de Mujeres
Reina María Cristina.
• Iluminación morada del Al-
cázar de Los Condestables.

Viernes, 11 de marzo
• 18:30 h. Charla/coloquio “Di-
nero en femenino o cómo las
mujeres nos relacionamos con
el dinero”. Lugar: Casa de cul-
tura.

Sábado, 12 de marzo
• 12:00 h. Jornadas MUJER
I+D de La 8 Burgos. Mesa re-

donda y coloquio sobre la mu-
jer rural. Entrada libre. Lugar:
Salón Noble, Museo Histórico
de Las Merindades.
PARTICIPAN: 
Lara Zalabarria – Bombera Par-
que de Bomberos Voluntarios
de Medina de Pomar.  María Je-
sús Ruiz – Directora grupo de
danzas Raíces de Medina de
Pomar.  Laura Rodríguez – Em-
prendedora MerinWeb. Paula
Leivar – Emprendedora Bar
Pulpitillo. Agurtzane Peña –

MARZO, mes de la mujer
PROGRAMA ACTIVIDADES

El alcalde, Isaac Angulo, reci-
bió el 7 de febrero la visita del
nuevo subdelegado de Defensa en
Burgos, el coronel Francisco de

Asis Ramírez. En el encuentro tra-
taron aspectos y posibilidades de
cooperación en materia social y
cultural.

El nuevo subdelegado de Defensa en
Burgos visitó el consistorio medinés

La flota municipal cuenta con un
nuevo vehículo eléctrico

El Consistorio medinés el pa-
sado 9 de febrero su segundo ve-
hículo eléctrico. Se trata de una
furgoneta adquirida por valor de
37.500 euros que se une a la flota
vehículos del área de obras y ser-
vicios del Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar. 

Ya en julio de 2021, el Consis-
torio adquirió un pequeño ca-
mión eléctrico con el que se de-
sarrollan los trabajos del área de
parques y jardines. 

Próximamente llegará un ter-
cer vehículo destinado al taller
municipal que ya ha sido adjudi-
cado por 38.900 euros.

Nuevo horario del Cementerio Municipal

PLANTACION DE ÁRBOLES

Hasta hace unas semanas el
horario del cementerio municipal
de Medina de Pomar era de 9 a
13 horas de lunes a viernes. Va-
rios vecinos reclamaban una am-
pliación de este horario desde
hace tiempo y el Ayuntamiento
ha escuchado esta petición. Se ha
instalado una cerradura inteli-
gente que permite el acceso de
quienes deseen visitar a sus seres
queridos entre las 10 y las 18 h.
de lunes a domingo, un horario

más amplio que hasta ahora solo
era una realidad en la semana de
la festividad de Todos los Santos. 

Sábado, 5 de marzo a las 11:00h. en Villacomparada.
Para niños/as del CEIP San Isidro con motivo del día del árbol. 
Organiza: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

Primera trabajadora de Medina-
piel. Laura Hermoso – Directora
coro infantil E.M.M.C.A.B.
• 17:30 h. “Ni más ni menos”
Gymkana colectiva para trabajar
la igualdad de género por las ca-
lles de la ciudad. Lugar: Punto de
inicio: Casa de cultura. Para todas
las edades. Reserva previa en el
661 420 393 (L-V de 9 a 14 h.)
Talleres de Coeducación en el
CEIP San Isidro. Proyecto "Ni
más ni menos" con alumnado de
3º y 4º de Primaria. Organiza:
CEAS Medina de Pomar y Ayun-
tamiento de Medina de Pomar.

MES DE MARZO EN LA CASA DE
CULTURA
• “Deja un mensaje por la igual-
dad”. Llévate tu lazo morado y
deja un mensaje de igualdad en el
mural participativo.
• Escultura por la igualdad -
IES La Providencia. Alumnado
de 2º de CFGM de Sistemas Mi-
croinformáticos y Redes han cre-
ado una figura con la cual quieren
simbolizar la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres.
• Del 12 al 30 de marzo. Exposi-
ción colectiva de la gymkana por
la igualdad celebrada el 12 de
marzo. Lugar: Casa de cultura.
• PUNTO MORADO. Mesa con
una selección de libros sobre las
mujeres.

El 7 de marzo se abre la venta de bonos
a quienes ya compraron anteriormente
El Consistorio ha destinado 80.000 euros a esta iniciativa con la que se espera incentivar
las compras en los comercios de la ciudad y mover un total de 200.000 euros.

La segunda campaña de bo-
nos al consumo en el comercio
local de Medina de Pomar echó
a andar hace dos meses con la
apertura de la plataforma web
para la adhesión de comercios y
compra de bonos medinadepo-
mar.bonoconsumo.es. Su fecha
de fin es el próximo 30 de abril
y para asegurar que el presu-
puesto destinado a la campaña
se agote, el Ayuntamiento abrirá
a partir del día 7 de marzo la

venta de bonos a quienes ya
compraron anteriormente, tanto
empadronados como no empa-
dronados.

Hasta el momento ya se han
movido 41.200 euros por los
más de 50 comercios adheridos
a la campaña. Empadronados y
no empadronados han compra-
do ya más de 11.200 bonos de
los que 7.400 ya han sido canje-
ados. La fecha límite para ello
es el 30 de abril. y hasta enton-

ces, si no se agotan antes, pue-
des adquirir un valor máximo
de 40 euros (100 euros/persona
a partir del 7 de marzo) en bo-
nos de los que el ayuntamiento
pone 40% y el interesado el
60% restante. Además, aún
puedes sumarte como comercio
o empresa adherida a la campa-
ña hasta la misma fecha. Todo
ello desde la plataforma habili-
tada en Internet: medinadepo-
mar.bonoconsumo.es
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El IES Merindades de Castilla ad-
quiere un desfibrilador con la cola-
boración de todos
Los alumnos del instituto han vendido pulseras para costear la máquina, su
instalación y la formación de siete profesores y un trabajador del instituto.

La idea partió de una de las pro-
fesoras del centro, Mónica Gonzá-
lez, que después de que un vecino
de Villarcayo sufriera un infarto
en la plaza y el uso de un desfibri-
lador lo salvara la vida, buscó un
proyecto educativo para poder ad-
quirir uno de estos dispositivos. 

La dirección del IES Merinda-
des de Castilla apoyó la idea y de-
cidió instalar un desfibrilador me-
diante el proyecto “Salvavidas”, la
principal iniciativa de cardiopro-
tección en España que tiene ya
operativos más de 19.000 desfibri-
ladores. 

El Proyecto Salvavidas permite
obtener un desfibrilador gratis me-
diante la venta de Pulseras Salva-
vidas que  permitirán recaudar el
importe necesario para canjear por
desfibriladores y formación para
su uso. Así, en el año 2019 los

alumnos se implicaron en el pro-
yecto y comenzaron a vender las
pulseras por 3 euros, logrando
unos 2.000 euros que aumentaron
con el dinero recaudado con una
chocolatada organizada por los
alumnos de FP de Cocina. Este di-
nero sirvió para  la compra del
desfibrilador,  la vitrina para insta-
larlo, la formación de 7 profesores
y un trabajador del colegio y la se-
ñalización necesaria.

El nuevo aparato se une a los
otros cuatro desfibriladores situa-
dos en distintos puntos de la Villa,
el Ayuntamiento, el polideportivo
municipal, la residencia Santa Ma-
rina y el Centro de Salud.

Un dispositivo que Salva Vidas
Un desfibrilador portátil es un
aparato que suministra descargas
eléctricas al corazón a través de la
pared torácica. Gracias a los sen-
sores de los que dispone, este dis-
positivo es capaz de analizar el rit-
mo cardíaco, determinar cuándo
es necesario proceder a la descar-
ga y conocer a qué nivel de inten-
sidad se debe realizar.  En Villar-
cayo se sitúan en lugares que se
encuentran abiertos durante mu-
chas horas diarias y con personal
formado para su uso, así, si alguna
persona sufre un infarto podrá re-
cibir ayuda mediante este disposi-
tivo y salvar su vida.

El nuevo aparato se
une a los otros cuatro
desfibriladores situados
en distintos puntos de
la Villa, el Ayuntamiento,
el polideportivo munici-
pal, la residencia Santa
Marina y el Centro de
Salud.

Mario González fichó por el
CD Tenerife de la 2ª División

El club canario ha reforzado
su delantera con la cesión del
villarcayés de 25 años Mario
González que no estaba tenien-
do demasiadas oportunidades
en el equipo portugués a pesar
de que el pasado año, con el
modesto Tondela anotó 15 goles
en 27 partidos en la máxima
competición portuguesa. Mario
ya golea con el Tenerife y el pa-
sado 19 de febrero marcó dos
goles contra el UD Ibiza.

El CD Tenerife visitará el
Plantío el próximo 27 de marzo
para enfrentarse al Burgos CF,
una buena oportunidad para los

aficionados para ver al delante-
ro villarcayés de nuevo jugar en
España.

El delantero Villarcayés ha llegado cedido por el Sporting
de Braga después de marcar 15 goles la temporada
pasada en la Primera división portuguesa con el Tondela.
El equipo canario se reserva una opción de compra en
caso de ascenso a Primera.

Se han formado siete profesores y un trabajador del centro. El Nela CF ganó el derbi con-
tra el CF Briviesca Norpetrol

Una buena primera parte del
equipo villarcayés en su visita a
Briviesca, culminó con un gol

de Ander, que al final terminó
decantando el partido para el
NELA CF.
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PREMIOS CARNAVAL 22
INFANTIL INDIVIDUAL: 3º (25 €) CISNE
BLANCO / 2º (40€). TENGO UN
TRACTOR AMARILLO / 1º (60 €) BOLA
SORPRESA

INFANTIL GRUPO: 3° (45€)
CAMARERAS BLANCO Y NEGRO 
2º (60€) LAS SUPER ANIMADORAS 1°
(80€) TRIO DE ORO

INFANTIL COMPARSAS: 3º (60€) DE LA
TELE AL CARNAVAL 
2º (100€) CIENTÍFICOS RELOCOS /
3º (200€) LA BOLA DE CRISTAL

FAMILIAR PAREJA/GRUPO: 3° (50€)
FROZEN / 2º (90€) ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS / 1º (120€).
FIESTA CAMALEÓNICA

FAMILIAR COMPARSA: 3º (100€) LOS
PEAKY BLINDERS 
2° (250€) DAVID EL GNOMO Y EL
SOTO ENCANTADO 
1º (400€) STICK FAMILY

ADULTOS INDIVIDUAL: 2º (60€)
BATMAN / 1º (80€) FRIDA KHALO

ADULTOS PAREJAS / GRUPO: 3º (75€)
CAPITÁN PESCANOVA
2º (100€) LAS MARIPOSAS DE
VILLARCAYO / 1º (150€) NINFAS DEL
SOTO

ADULTOS COMPARSAS: 3º (200€)
DULCE CARNAVAL 
2º (300€) ZÁNGANOS DE COLMENA
/ 1º (500€) MI VILLAJARDÍN

CARROZAS: 3º (100€) LA PERLA SOBRE
RUEDAS

2º (250€) LAS SALCHICHAS
FANTASMALES 
1º (500€)  LUCIÉRNAGAS
CARNAVALERAS

CONCURSOS DE DECORACIÓN
CARNAVALERA
COMERCIOS
2º (50€) BAM BAM / 1º (100€)
ZURIKATO

HOSTELERÍA
2º (50€) LA BODEGA DE COQUE /
1º (100€) CASINO
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El Ayuntamiento de Villarcayo
construirá un conjunto de instala-
ciones de ocio en el edificio del
antiguo polideportivo situado en
la calle Soria, consistentes en un
parque de aventura indoor com-
puesto por 12 postes metálicos
con línea de vida continua, un ro-
códromo de 6 m de altura y una
pista de skate surf.

Los 12 postes metálicos del par-
que se sitúan en dos estructuras
conectadas entre sí por dos tiroli-
nas de aproximadamente 15m de
longitud, que permitirán a los ni-
ños disfrutas de 17 juegos distin-
tos en dos niveles, uno a partir de
4 años y otro a partir de 6 años.
Junto con el rocódromo y la pista
de skate surf se obtiene un muy
buen aprovechamiento del espa-
cio, así como ofrecer una oferta
de ocio completa.

Además, todo el recinto dispon-
drá de línea de vida continua, in-
tegrada dentro de todo el recinto,
que servirá para proteger de caí-
das a los niños en todas las partes
del recorrido.

Las nuevas instalaciones tam-
bién contarán con un rocódromo,
una instalación preparada para
practicar la escalada sin tener que
desplazarse a la montaña. Están
equipados con presas y seguros y
también contará con línea de vida

continua
Por otro lado, la pista de skate

surf es una pista que se asemeja a
un circuito con desniveles para
que los participantes cojan impul-
so y velocidad sin que llegue a ser
una práctica peligrosa o tan técni-
ca como los parques de skate con-
vencionales. Este tipo de pista,
además, permite ser utilizada con
patines, skates, bicicletas, patine-
tes etc. El recorrido estará integra-
do con el resto de instalaciones.

Estas instalaciones se unirán a
la magnífica oferta deportiva que
ofrece el ayuntamiento desde la
inauguración del complejo del
nuevo polideportivo que cuenta
con pistas de vóley, baloncesto,
futbol sala y un completo gimna-
sio con salas de musculación, fit-
ness, spinning… además de 2 pis-
tas de pádel y el único campo de
hierba artificial de la comarca.

Es probable que las instalacio-
nes estén listas a finales de año o a
principios del siguiente pero aún
no se sabe la forma de gestionar-
las, si las gestionará el propio
ayuntamiento desde el área de de-
portes o incluso, al ser instalacio-
nes para jóvenes, lo podría gestio-
nar el Centro Joven. De cualquier
forma  deberá tener un horario
amplio y monitores deportivos
continuamente..

El Ayuntamiento acondicionará el antiguo polide-
portivo como Parque de Aventura, Rocódromo y
pista de Skate Surf Indoor
Las nuevas instalaciones contarán con un presupuesto de 147.999,94€  de los que el 40% estarán subvencionados por la Diputación de
Burgos, es decir 59.199,98€ en una convocatoria para construcción instalaciones deportivas y el resto, unos 88.799,96€lo pagará el
Ayuntamiento. 

Todo el recinto dispondrá de línea de
vida continua, integrada dentro de
todo el recinto, que servirá para pro-
teger de caídas a los niños en todas
las partes del recorrido.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

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

MARTES 1 
Taller de informática para niños
de 9 a 11 años. Lugar: Casa de
Cultura. Organiza: Telecentros
Burgos.

SÁBADO 12
TEATRO INFANTIL “Nina Co-
cinamiedos” a cargo de Mar Ro-
jo Teatro.
Sinopsis: aborda con humor los
miedos infantiles, y ayuda a que
los más pequeños los superen a
través de los cuentos utilizando
la mejor arma contra el miedo: la

risa. Lugar: Salón de Actos Caja
de Burgos. Organiza: Ayunta-
miento (Circuitos Escénicos
Castilla y León)

VIERNES 18
PRESENTACIÓN Y LECTU-
RA LIBRO DE POESÍA “Libre
soy” a cargo de su autora Elena
Martínez. Lugar: Salón de Actos

Casa de Cultura. Organiza: Bi-
blioteca Municipal

SÁBADO 26
CONCIERTO A CARGO DEL
GUITARRISTA SEBASTIÁN
PITRE “Un Viaje alrededor del
Mundo a través de la Música“.
Lugar: Salón de Actos Caja de
Burgos. Entrada libre

ACTIVIDADES MARZO
SÁBADO 12 de MARZO a las 19:00 horas

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

¡¡Proyecto Villalacre no deja de
sorprendernos!!

Estos magníficos músicos interpretarán en directo,
durante la proyección, la banda sonora de la película Luces
en la Ciudad. ¡¡Todo un lujo!!

Violín: Unai Celaya
Piano: Guillermo Martínez
Contrabajo: Joaquín Marco
Batería: Guillermo Elizaga

TODOS LOS PÚBLICOS (Adultos 10 €   /   Niños 6€)

LUCES EN LA CIUDAD

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Marzo 2022

Charles Chaplin- Proyecto Villalacre 
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STOP 
VIOLENCIA 
DE GÉNERO

La primera edición se celebró hace
dos años con muy buena asistencia y
más de 300 deportistas que recorrieron
7 kilómetros por las calles y alrededores
de la villa, este año serán 8 los kilóme-
tros REIVINDICATIVOS a pie para to-
dos los públicos. La salida será a las 10
de la mañana después de la  lectura de
un manifiesto en la Plaza del Ayunta-
miento.
Los participantes recorrerán los 8 kilómetros por
los alrededores de la Villa bajo el slogan “con el
maltrato, no hay trato”, ataviados con la camiseta

reivindicativa contra la violencia de género. La par-
ticipación costará  5 euros que dan derecho al dor-
sal,  la camiseta y el avituallamiento. Plazas limita-
das a 400 dorsales.

La II Marcha Con el Maltrato No
hay Trato organizada por el
Ayuntamiento de Villarcayo se
celebrará el próximo  26 de
marzo después de su suspensión
el pasado 27 de noviembre. Las
inscripciones ya se encuentran
abiertas en el Polideportivo
municipal. Tel.: 673 132 912-
email: polideportivo@villarcayo.org
o a través de la web:
www.avaibooksports.com

PRESENTACION 
Y LECTURA

“Libre Soy”
LIBRO DE POESÍA

El próximo 4 de marzo a las 19:00 horas en la Casa Cultura
de Villarcayo tendrá lugar la presentación y lectura del libro
de poesía “LIBRE SOY” a cargo de su autora, Elena Martí-
nez Horcajo. Organiza la Biblioteca Municipal de Villarcayo
de MCV.

A cargo de su autora, Elena Martínez Horcajo.
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El matadero municipal obtiene beneficios por pri-
mera vez en los últimos siete años
El año 2013 fue el último que el matadero municipal de Villarcayo obtuvo beneficios, fueron casi 23.000 euros. Sin embargo desde el año
2014 hasta el año 2020 el ayuntamiento ha ido asumiendo déficit en estas instalaciones.

El déficit máximo en estos
años ha sido de 63.651 euros,
siendo la media de los últimos 7
ejercicios pérdidas de 36.326 eu-
ros, que el ayuntamiento ha teni-
do que asumir año tras año. 
Desde la llegada del actual Equi-
po de Gobierno al ayuntamiento
han seguido una política de ajus-
tes para el matadero, con inver-
siones mínimas y plantilla redu-
cida para reducir al máximo los
gastos y no aumentar el déficit
anual.

Durante el pasado año 2021,
por primera vez en los últimos 7
años, el resultado ha sido positi-
vo con un superávit de 24.833
euros, siendo uno de los motivos
de estos buenos datos el cierre
del matadero de Llodio, que era
competencia directa para el de
Villarcayo. Desde el Ayunta-
miento, en cuanto supieron de su
cierre, comenzaron una búsque-
da de clientes a través de la em-
presa que gestionaba el matade-
ro de la localidad alavesa, consi-

guiendo atraer a muchos de
ellos. En el año 2020 había 33
clientes en el matadero de Villar-
cayo, mientras que en el 2021
son 50, entendiendo por clientes
a los que matan más de 1.500 ki-
los al año.

Durante el año 2021 los kilos
de matanza han aumentado des-
de los 562.000 kilos en el año
2020, hasta los 679.000 en el
año 2021, es decir un 20,87% de
incremento, y concretamente los
kilos de matanza de vacuno au-
mentaron de  391.000 kilos a
505.000 kilos, lo que supone un

aumento de casi un 30% en este
tipo, que es la que mayores in-
gresos genera.

El alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna, explicó que se en-
cuentran trabajando en la línea

correcta como demuestran los
datos económicos, aunque aún
existe capacidad de mejora, y
por otro lado deben afianzar a
los clientes para que pasen a ser
clientes fijos y así el resultado

continúe siendo de superávit du-
rante los próximos años. Ade-
más también resaltó el motor
económico que supone el mata-
dero municipal para el sector ga-
nadero de la comarca.

Matadero municipal de Villarcayo en el Polígono Industrial Las Merindades.

Biblioteca municipal de Villarcayo de MCV.

Villarcayo se adhiere a la aso-
ciación “Mi Pueblo Lee”
La Asociación organiza numerosos festivales literarios en 13 provincias de 10 comunidades
autónomas con el objetivo de implicar a la sociedad rural en la lectura. Villarcayo es el
primer y de momento único pueblo de la provincia de Burgos que se ha asociado a “Mi
Pueblo Lee”.

En junio del año 2021 el De-
partamento de Cultura del Ayun-
tamiento de Villarcayo decidió
adherirse a la Asociación Mi
Pueblo Lee, con la finalidad de
atraer la cultura a través de los li-
bros hasta la Villa.

El proyecto MI PUEBLO LEE
nace como una asociación sin
ánimo de lucro que promueve

una gran red de festivales litera-
rios a nivel nacional con el obje-
tivo de fomentar la lectura en los
pueblos, gracias al encuentro
con escritores relevantes de la
cultura española que comparten
la pasión por la lectura.

De momento, desde la sección
de cultura del Ayuntamiento de
Villarcayo tienen la intención de

realizar concursos de cuentos
con los más pequeños y talleres
de escritura creativa, unos even-
tos para los que la Asociación
proporcionará su apoyo y aseso-
ramiento. 

Para la promoción de la cultu-
ra en los pueblos, la Asociación
pone a trabajar sus recursos con
varios objetivos a cumplir, como

son el fomento del desarrollo
económico, Intercambios cultu-
rales entre los pueblos que con-
forman la Red, acceso a subven-
ciones culturales que la asocia-
ción reciba, impulso al turismo
cultural con la creación de rutas

literarias y el reconocimiento de
pertenecer a la mayor red de fes-
tivales literarios  del país, ade-
más de crear un entorno cultural
consolidado con la participación
intergeneracional de los vecinos
alrededor del  libro.

Adrián Serna resaltó
el motor económico
que supone el mata-
dero municipal para
el sector ganadero
de la comarca.
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El Ayuntamiento de Villarcayo instala
radares pedagógicos en las cuatro en-
tradas a la localidad
Además, se ha reducido y señalizado dentro del casco urbano La velocidad a 30 Kilómetros por
hora en aquellas calles donde la velocidad era superior.

Los radares pedagógicos o también
llamados radares educativos son
aquellos que muestran la velocidad a
la que circulan los coches (de uno en
uno) con el único objetivo de hacer
consciente al conductor de si va de-
masiado rápido o su velocidad es la
apropiada. 
Este tipo de radares se han instalado
en la entrada desde Burgos por la
CL629, en la entrada desde Bilbao
también en la CL629, en la entrada
desde Cigüenza y en la entrada desde
Medina de Pomar.

Los dispositivos se han colocado en
el margen derecho de la calzada según
el sentido de la marcha, conectándose
al alumbrado público, además se han
colocado señales de 900x600mm de
aviso  “ATENCIÓN RADAR” y en el
interior una señal de prohibición de
circular a una velocidad máxima de
30KM/h.

Limitación de velocidad en las calles y
entradas a la Villa
Para mejorar de la movilidad y seguri-
dad vial urbana, el ayuntamiento de
Villarcayo ha solicitado al Servicio de
Conservación y Explotación de Carre-
teras la reducción de velocidad de 50

a 30Km/h dentro del casco urbano en
aquellas calles donde la velocidad sea
superior.

Además, en la entrada desde Bilbao
CL-628, que se encontraba limitada a
50 km/h se limitado a los 30 km/h. y
la entrada desde Burgos por la CL-
629, que se encontraba limitado a 40
km/h se ha limitado a los 30 km/h.

Por lo que respecta a la entrada des-

de Cigüenza, que estaba limitado a 50
km/h se ha limitado a los 30 km/h. y la
entrada desde Medina de Pomar, que
encontraba limitado a 40 km/h se ha
limitado a 30 km/h.

El ayuntamiento de Villarcayo ha
retirado la antigua señalización de li-
mitación de velocidad 40 y 50km/h y
la ha sustituido por la nueva limita-
ción a 30Km/h.

A las cinco de la tarde
(a Juanma, mi amigo)

A las cinco de la tarde,
da igual de qué día fuera
entre risas, jaleo y voces 
por la plaza tomábamos la espuela.

A las cinco de la tarde,
a veces, nos dejabas a dos velas
y medio susurrando nos decías:
me voy, que hoy juega el Nela.

A las cinco de la tarde, 
una cigüeña asustada vuela,
por el tañido ronco de esa campana
que, hoy, a muertos, por ti suena.

A las cinco de la tarde, 
en el pórtico, hablan con cautela 
pero sabiendo que tu espíritu
a cada uno de nosotros sobrevuela.

A las cinco de la tarde, 
mi alma, con tu muerte, se hiela
esperando que podamos encontrarnos,
y juntos reírnos de nuestras esquelas.

Rafael Herrero Heredero 

El Palacio de los Isla de Villalaín entra en la Lis-
ta Roja del Patrimonio aunque su propietario
tiene prevista su restauración
La Lista Roja del Patrimonio recoge aquellos elementos del Patrimonio Cultural Español que se encuentran sometidos
a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, para darlos a conocer y lograr su
consolidación o restauración. El palacio necesita una consolidación y mantenimiento o de lo contrario se perderá.

Los Isla, sus dueños y cons-
tructores, son originarios de
Trasmiera en Cantabria.  Por
matrimonio pasaría a los Vivan-
co y a los Angulo.  “Fué señor de
ella en tiempos antiguos Gómez
Fernández de Ysla que la vincu-
ló sucediéndole su hijo Pedro de
Isla… Heredó esta casa de Isla,
embra descendiente legítima de
Pedro de Isla la qual casó con
Diego de Vivanco su primo her-
mano de quien hubo sucesión y
fué su descendiente legítima
María Gómez de Ysla la qual su-
cedió en la casa y mayorazgo y
patronato de Ysla de Villalaín,
esta señora casó con el capitán
Pedro Díez de la Peña. Poco des-
pués pasó al apellido Angulo”.

El conjunto palacial de Villa-
laín está formado por una serie
de construcciones originarias de
los siglos XV, XVI y XVII que
forman una L.  La parte noble o
palaciega está cercada por un
muro, franqueado por una porta-
lada con arco de medio punto y
cubos con simbología defensiva
en los laterales.

La fachada principal del pala-
cio está construida en sillar y
cuenta con una arquería renacen-
tista con dos arcos de medio
punto sostenidos por finas co-
lumnas, con el escudo de los
fundadores sobre una de ellas.

En el extremo norte del con-
junto se encuentra la torre, pro-
bablemente el elemento más an-

tiguo del conjunto, con fábrica de
mampostería y sillería en los es-
quinales, y en las cuatro plantas
apenas algunos pequeños vanos y
aspilleras. La cubierta es de cua-
tro aguas. El complejo se comple-
menta con la capilla de Nuestra
Señora de Torrentero, actualmen-
te en parte rehabilitada.

La construcción fue declarada
Bien de Interés Cultural en 1992
por la Fundación de Patrimonio
Histórico de Castilla y León. Está
bajo la protección de la Declara-
ción genérica del Decreto de 22
de abril de 1949 y la Ley 16/1985
sobre el Patrimonio Histórico Es-
pañol. Lamentablemente en la ac-
tualidad se encuentra en estado de
ruina lo que dificulta su rehabili-
tación. 

Pronta recuperación
Su propietario, el arquitecto téc-
nico Javier Minguito, compró el
edificio en el año 2018 y tiene
prevista su restauración. Él mis-
mo ya comenzado su limpieza y
estudio y posiblemente este mis-
mo año comience su restauración
con lo que pronto le podremos
ver fuera de la Lista Roja del Pa-
trimonio de Hispania Nostra.





Nuestra 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.

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS
Lunes a Miércoles de 7:00h. a 22:00h.
Jueves a sábado de 7:00h. a 23:00h.

Domingos de 7:00h. a 14:00h.

BAR LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

Pulpo crujiente y helado de gin tonic 

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

TFNO.: 947 138 707

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

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

www.asadorcuevakaite.es

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

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

Disponibles 12 habitaciones.
Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

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

MEDINA DE POMAR
Menús diarios, Cenas fines de semana,

Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.

Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.
Miércoles descanso semanal

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

Lunes cerrado por descanso

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLASANTE DE MONTIJA BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com

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

VILLARCAYO DE MCV SHIRIN KEBAB
Durun, kebap, pedratas... 

raciones: rabas, alitas, kentucky, fingers...
Hamburguesas y mucho más, acercate y

conoce nuestros productos.

C/El Rebollar, 10 - Noceco de Montija
Tfno. 637348023

NOCECO DE MONTIJA RESTAURANTE DON CAZUELAS

Comidas: especialidades en cazuela
Sábados, domingos y festivos 

de 13-15h. Llamar para reservar
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» DÍA DE LA REPOBLACIÓN » MERINDAD DE VALDEPORRES

Las Merindades voltearon las campa-
nas para recuperar los derechos de los
ciudadanos de los pueblos
El pasado 5 de febrero centenares de pueblos de las comunidades de Castilla y León,
Aragón, La Rioja y Andalucía hicieron tocar sus campanas para, mediante la celebración
del Día de la repoblación,  reivindicar los derechos de los ciudadanos de la España Vaciada
y reclamar medidas urgentes para facilitar la repoblación del mundo rural. Nosotros
estuvimos en Fresnedo, una pedanía del municipio de Villarcayo de MCV donde sus vecinos
subieron al campanario y voltearon sus enormes campanas para unirse a esta iniciativa.

La Asociación Cultural y de
Ocio “EL PRIORATO” de San
Miguel de Pedroso, por tercer
año consecutivo lanzó un llama-
miento a todas las personas que
tienen sus raíces en las zonas ru-
rales, para que el primer fin de
semana de febrero retornasen a
esos núcleos de los que partieron
y ponerlos en valor, llenándolos
de vida, y así, reivindicar la re-
cuperación de estos lugares. 

Para manifestar su presencia,
las campanas de estas pequeñas
localidades sonaron a la 1 del
mediodía durante 5 minutos. 

Nosotros estuvimos en Fres-
nedo, una pedanía del munici-
pio de Villarcayo de MCV don-
de sus vecinos subieron al cam-

panario y voltearon sus enormes
campanas para unirse a esta ini-
ciativa que pretende defender

los derechos de los vecinos de
los pequeños pueblos de la Es-
paña rural.

Los vecinos de Fresnedo voltearon las campanas el pasado 5 de febrero.

CARNAVAL VALDEPORRES
5 MARZO

12:00h DESFILE CON
DULZAINEROS.
SALIDA: PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO PEDRO-
SA. RECORRIDO: SANTE-
LICES-RESIDENCIA-ESTA-
CION PEDROSA-REGRESO
AYUNTAMIENTO
DE 16:00h a 20:00h HIN-

CHABLES EN EL POLIDE-
PORTIVO DE PEDROSA
18:30H TALLERES VA-

RIADOS
- PINTACARAS
- JUECO COLECTIVO PA-
RACAIDAS FINAL
- MÁQUINA DE ALCODON
DE AZUCAR Y PALOMITAS
20:00H CONCURSO DE

DISFRACES EN EL POLIDE-
PORTIVO (indispensable para
concursar haber participado en
el desfile) 
MODALIDADES: 
GRUPAL (adultos y niños)
INDIVIDUAL (niños)
Premios modalidad grupal
1º premio 200€
2°premio 150€
3°premioio 100€
4°,5°,6° premio estuche de vino
PREMIOS SORPRESA Moda-
lidad INDIVIDUAL
20:30H CHOCOLATADA
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO
MERINDAD DE VALDEPORRES
CON COLABORACÓN DEL BAR
DE LA PISCINAYa hay fechas para las 18 pruebas del

Circuito Provincial de BBT de Burgos
con varias de ellas en Las Merindades

» BTT

El Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de la Diputa-
ción de Burgos, los Ayuntamien-
tos y las distintas asociaciones
que lo componen, organizan el

CIRCUITO PROVINCIAL BTT
2022 que después de muchos me-
ses de sequía en las marchas ya
han anunciado anunciado el ca-
lendario para este año.

Serán un total de 18 marchas
del Circuito Provincial, 3 de ellas
formarán parte de la Copa BTT
Diputación de Burgos y además
la prueba de la Copa de Medina
de Pomar será la que decidirá el
Campeonato de Castilla y León
XCM. ¡Todo un lujo de calenda-
rio! Para el que ha sido impres-
cindible el gran trabajo que cada
uno de los pueblos para poder sa-
car adelante todas las marchas.

Copa BTT Diputación de Burgos
La copa este año constará de 3
pruebas puntuables: MEDINA
DE POMAR el domingo 27 de
marzo que además será la carrera
que decida el CAMPEÓN DE
CASTILLA Y LEÓN EN catego-
ría CXM, en categoría masculina
y femenina. POZA DE LA SAL
que se disputará el domingo 17
de julio y SARGENTES DE LA
LORA el domingo 24 de julio.

Varias de las pruebas se celebrarán en Las Merindades,  Medina de Pomar el 27 de marzo,
Oña el 29 de mayo, Quincoces de Yuso el 26 de junio, Mozares el 4 de septiembre y  Frías
11 de septiembre.
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El pasado día 23 de febrero se llevó a cabo
una jornada de formación sobre el riesgo
nuclear y Protección Civil en Quintana
Martín Galíndez
La jornada estuvo dirigida a los actuantes municipales del Plan de Emergencia
Exterior a la Central Nuclear de Santa María de Garoña.  

Las clases teóricas se impar-
tieron en el aula del centro de
usos múltiples de Quintana Mar-
tín Galíndez, siendo el escenario
de prácticas los viales del área
industrial. La jornada se centró
en el entrenamiento de los vo-
luntarios de Protección Civil en
el manejo de los equipos de pro-
tección radiológica y de los sis-
temas de comunicaciones por ra-
dio entre los vehículos, el centro
de coordinación municipal, ubi-
cado en el propio ayuntamiento,
y el centro de coordinación de la
Dirección del Plan. 

El objetivo final de estas jor-
nadas es la capacitación del per-
sonal designado para llevar a ca-
bo las medidas de protección
previstas en los casos de emer-
gencia, como pueden ser la auto-
protección del personal de inter-
vención o el aviso a la población
afectada mediante megafonía
móvil, actuaciones que son fun-
damentales en cualquier situa-
ción de emergencia para prote-
ger a las personas que pudieran
estar expuestas al peligro y sus
bienes.

Las clases teóricas y  la direc-
ción de los ejercicios prácticos
corrieron a cargo del personal de
la Unidad de Protección Civil de
la Subdelegación del Gobierno,
que es el órgano competente en
la respuesta a las emergencias
declaradas de interés nacional. 

En total participaron 14 perso-
nas de los municipios del Valle
de Tobalina, Frías, Partido de la
Sierra y Merindad de Cuesta
Urria, desarrollándose en un am-

biente de cordialidad y coopera-
ción, con un tiempo casi prima-
veral y sin ninguna incidencia. 

Para los profesionales del Sis-
tema Nacional de Protección Ci-
vil, poder contar con la colabora-
ción desinteresada de estos vo-
luntarios ha sido una verdadera
satisfacción y para los habitantes
del Valle, una tranquilidad aña-

dida contar con el compromiso
que demostraron los participan-
tes, que estarían llamados a ser la
punta de lanza en la respuesta a
cualquier situación de emergen-
cia. Desde la Subdelegación del
Gobierno han agradecido esta
iniciativa, así como la colabora-
ción con la organización de res-
puesta a las emergencias.

Carnavales en el Valle de Tobalina
Unas 100 personas entre niños,

padres y abuelos se acercaban a la
concentración de carnaval que se
celebró en la Plaza Mayor de
Quintana Martín Galíndez el pa-
sado 26 de febrero. 

A las 19:30 se celebraba una
chocolatada para coger fuerzas y
después a seguir con el baile y la
diversión amenizada por la Disco
móvil QualitySound.
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Obras de urbanización en el entorno
del Edificio Multiusos de Quintana
Martín Galíndez

Las nuevas instalaciones ven-
drán a dotar al municipio de un
lugar donde realizar actividades
múltiples y celebraciones de to-
da índole, para cuyo pleno fun-
cionamiento se precisa acondi-
cionar las parcelas sobre las que
se ha levantado. El importe de
estas obras es de
185.337,87+iva.

En el acceso por la fachada
norte se situará un aparcamiento,
un tramo de escaleras y una ram-
pa que discurrirá entre terrazas
ajardinadas, para salvar el im-
portante desnivel existente con
un suave trazado que resulte ac-
cesible. Los muros de conten-
ción se realizarán con bloques de
piedra artificial, complementa-
dos con vegetación e ilumina-
ción. 

A lo largo de la urbanización
se creará una senda peatonal con
zonas de descanso con idea de
convertirse en un agradable pa-
seo para el transeúnte. A través
de unos caminos de hormigón la-
vado se continúa cruzando el
césped hasta la zona más alta de
la parcela. El jardín exterior con-
tará también con una instalación
de riego automático y una fuente
transitable que supone un punto
de encuentro y diversión para los
más pequeños.

El acceso desde la fachada sur
se realiza con una suave pen-
diente a través de una especie de
plaza frontal, con posibilidad de
dar acceso ocasional a vehículos
de servicios hasta la misma en-

trada, creando una zona de es-
tancia al aire libre que se pueda
transformar en una prolongación
del espacio interior. Actividades

como exposiciones, ferias, etc…
tendrán cabida en una zona cu-
bierta en el interior del edificio y
en otra al aire libre. 

En Quintana Martín Galíndez, en la calle Peraita, junto a las instalaciones deportivas
municipales, se están terminando las obras del edificio multifuncional 

Celebración del Día In-
ternacional de la Mujer
VIERNES 11 DE MARZO
19:00h. Video-debate “Mujeres” a cargo de la pedagoga
Lorena García en el Salón de Actos del Centro de Desarrollo
Rural.
9:30h. Cena en La Taberna. Menú 25 euros. Y después de la
cena… BINGO CON SORPRESAS. ABIERTO A TODO EL PÚBLICO
Inscripciones en el Ayuntamiento Valle de Tobalina hasta el
martes 8 de marzo.. Tfno: 847 358 702
Organiza la Concejalía de Cultura y Festejos de Valle de
Tobalina.
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La atleta de Valdeporres, Cristina Ruiz,
se sitúa en la élite del atletismo nacional
en su primer año en categoría absoluta

Comenzó muy joven-
cita a practicar el
atletismo, con 7
años ya lo practica-
ba en su colegio en

Burgos pero fue en categoría ju-
venil cuando comenzó a destacar
consiguiendo sus primeras meda-
llas en campeonatos de España, y
en junior ya competía en carreras
internacionales. 

El historial deportivo de Cristi-
na Ruiz es envidiable, sería muy
difícil enumerar todo su palmarés
pero podemos destacar los cam-
peonatos de España Sub23 de
Campo a Través y el campeonato
de España Sub23 de 5000m en
2021.  El Campeonato de España
Sub23 de 5000m y Campeonato
de España Sub23 de 1500m en
Pista Cubierta en 2019. También
fue Campeona de España Sub20
de 3000m al aire libre en 2018 y
en  2017 fue Campeona de Espa-
ña Júnior 3000m al aire libre y
Campeona de España Júnior
3000m en pista cubierta. Además
de todos estos campeonatos ha
conseguido  muy buenas posicio-
nes en pruebas tanto nacionales
como internacionales, durante to-
da su carrera como atleta.

Este año ha cumplido 23 años y
ha comenzado fuerte su andadura
como atleta senior consiguiendo
ya excelentes resultados en las
pruebas en las que ha participado,
con un primer puesto en el Cross
Félix Hernando  en Burgos, la 14ª
posición en el Cross Internacio-
nal Juan Muguerza en Elgóibar y
proclamándose subcampeona de
España Absoluta de Campo a
Través en Jaén. Además el pasa-
do 8 de febrero, en Sabadell, con-
siguió la décima mejor marca es-
pañola de todos los tiempos en la
prueba de 3.000 metros con un
crono de 8:58:20, récord provin-
cial de Burgos y su mejor marca

personal superando la anterior
en más de 14 segundos, lo que
demuestra el buen estado de for-
ma con el que ha empezado la
temporada, que al ser la primera
que participa en categoría abso-
luta, quiere coger la máxima ex-
periencia posible y mejorar sus
marcas.

Además, el 27 de febrero llegó
en cuarta posición en los 3000
metros del Campeonato de Espa-

ña de Pista cubierta absoluto, lo
que la sitúa entre las mejores
atletas del panorama nacional.

Trabajo y deporte
Cristina ha terminado la carrera
de traductora de inglés y alemán,
un trabajo que le permite traba-
jar por su cuenta y compaginarlo
con el deporte de élite donde hay
que sacrificarse mucho en entre-
namientos y carreras. 

La atleta de las Merindades
anima a todos los jóvenes a prac-
ticar el atletismo para lo que solo
se necesitan unas zapatillas y ga-
nas de hacer deporte, y además
Las Merindades son un entorno
privilegiado para practicarlo, co-
mo hace ella siempre que tiene
ocasión en la Merindad de Val-
deporres donde es frecuente ver-
la corriendo por la Vía Verde en-
tre Pedrosa y el Túnel de la En-
gaña.

Cristina Ruiz se proclamaba subcampeona de España de campo a través el pasado 30 de enero en Jaén,
ayudando también al equipo de Castilla y León a conseguir el Campeonato de España absoluto femenino.
Además, el pasado 27 de febrero terminó  en cuarta posición en los 3000 metros en el Campeonato de España
en pista cubierta, situándose entre las mejores atletas nacionales.

Cristina Ruiz entrenando en Valdeporres.

Puentedey tendrá un punto de distribución de
artesanía y productos de Las Merindades
Fruto del reconocimiento de Puentedey como Pueblo más bonito de España, la Junta administrativa de Puentedey organiza
un punto de distribución de productos y artesanía de las Merindades, para ello se ha regulado una Ordenanza para la
cesión de suelo público.

Empresas como Ganaderia
Ortiz de Espinosa de los Monte-
ros que ofrece la exquisitez de
sus productos lácteos, leche,
queso fresco, yogures, mante-
quilla, cuajadas etc.... Embuti-
dos Tordera que ofrece una am-
plia gama de productos elabora-
dos como cecina, una amplia
gama de quesos, así como chori-
zo y lomo. Por otro lado la em-
presa local, de Plantas y frutas
Julian, ofrece  productos de la

huerta de cosecha propia, frutas,
plantas de temporada.

En cuanto a los artesanos en
breve contsrán con “Aupa Vi-
drio”, artesanos de la Merindad
de Valdeporres con su amplia
gama de tallas en vidrio.

De esta forma, desde la Junta
Administrativa de Puentedey
espran que este reconocimiento
a la localidad ponga su granito
de arena en el apoyo a las empre-
sas de las Merindades.
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» VALLE DE LOSA

ELECCIONES AUTONÓMICAS 
13 de febrero 2022

MEDINA DE POMAR
PP 886 (35.38%)  -  PSOE 662
(26.44%)  -  VOX 508 (20.29%)  -  ES-
PAÑA VACIADA 174 (6.95%)  -  PO-
DEMOS-IU 118 (4.71%)  -  Cs 109
(4.35%)  -  PACMA 13 (0.52%)  -
PCAS-TC-RC 6 (0.24%)  -  EB 3
(0.12%) 

VILLARCAYO
PP 627 (34.55%) - PSOE 510 (28.1%)
- VOX 302 (16.64%) - ESPAÑA VA-
CIADA 191 (10.52%) - PODEMOS - IU
98 (5.4%) - Cs 52 (2.87%) - PACMA 9
(0.5%) - PCAS-TC - RC 6 (0.33%) - EB
3 (0.17% )- PCTE 2 (0.11%)

VALLE DE MENA
PSOE 730 (48.44%)  -  PP 317
(21.04%)  -  VOX 186 (12.34%)  -  PO-
DEMOS-IU 159 (10.55%)  -  ESPAÑA
VACIADA 40 (2.65%)  -  Cs 31
(2.06%)  -  PACMA 12 (0.8%)  -  EB 6
(0.4%)  -  PCTE 4 (0.27%)  -  PCAS-TC-
RC 4 (0.27%) 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
PSOE 316 (39.45%)  -  PP 274
(34.21%)  -  VOX 119 (14.86%)  -  Cs
30 (3.75%)  -  ESPAÑA VACIADA 27
(3.37%)  -  PODEMOS-IU 27 (3.37%)
-  EB 2 (0.25%)  -  PCTE 1 (0.12%) 

TRESPADERNE
PSOE 157 (40.26%)  -  PP 109
(27.95%)  -  VOX 43 (11.03%)  -  ES-
PAÑA VACIADA 35 (8.97%)  -  Cs 18
(4.62%)  -  PODEMOS-IU 12 (3.08%)
-  PCAS-TC-RC 5 (1.28%)  -  PACMA 2
(0.51%)  -  PCTE 2 (0.51%)  

ALFOZ DE BRICIA
PP 17 (41.46%)  -  PSOE 12 (29.27%)
-  VOX 8 (19.51%)  -  PODEMOS-IU 3
(7.32%)  -  ESPAÑA VACIADA 1
(2.44%)  -  Cs 0 (0%)  -  EB 0 (0%)  -
PACMA 0 (0%)  -  PCAS-TC-RC 0 (0%)
-  PCTE 0 (0%) 

ALFOZ DE SANTA GADEA
PSOE 20 (36.36%)  -  PP 19 (34.55%)
-  VOX 6 (10.91%)  -  ESPAÑA VACIA-
DA 5 (9.09%)  -  PODEMOS-IU 3
(5.45%)  -  Cs 1 (1.82%)  -  PACMA 1
(1.82%)  

ARIJA
PP 27 (47.37%)  -  PSOE 13 (22.81%)
-  PODEMOS-IU 6 (10.53%)  -  VOX 5
(8.77%)  -  Cs 4 (7.02%)  -  ESPAÑA
VACIADA 1 (1.75%)  -  PACMA 1
(1.75%)  

BERBERANA
PP 11 (42.31%)  -  PSOE 8 (30.77%)  -
VOX 4 (15.38%)  -  PCAS-TC-RC 2
(7.69%)  -  PODEMOS-IU 1 (3.85%)  -
Cs 0 (0%)  -  EB 0 (0%)  -  ESPAÑA VA-
CIADA 0 (0%)  - 
PACMA 0 (0%)  -  PCTE 0 (0%)

CILLAPERLATA
PP 10 (45.45%)  -  PSOE 4 (18.18%)  -
PODEMOS-IU 4 (18.18%)  -  ESPAÑA
VACIADA 3 (13.64%)  -  PACMA 1
(4.55%) 

FRIAS
PSOE 54 (36.24%)  -  PP 28 (18.79%)
-  PODEMOS-IU 25 (16.78%)  -  ESPA-
ÑA VACIADA 18 (12.08%)  -  Cs 10
(6.71%)  -  VOX 8 (5.37%)  -  PACMA
3 (2.01%)  

JUNTA DE TRASLALOMA
PP 32 (46.38%)  -  PSOE 18 (26.09%)
-  VOX 8 (11.59%)  -  PODEMOS-IU 5
(7.25%)  -  Cs 2 (2.9%)  -  ESPAÑA
VACIADA 2 (2.9%)  

LOS ALTOS
PP 34 (32.38%)  -  PSOE 33 (31.43%)
-  VOX 17 (16.19%)  -  PODEMOS-IU
8 (7.62%)  -  ESPAÑA VACIADA 6
(5.71%)  -  Cs 4 (3.81%)  -  PCAS-TC-
RC 2 (1.9%)   

MERINDAD DE MONTIJA
PSOE 117 (32.96%)  -  PP 109
(30.7%)  -  VOX 60 (16.9%)  -  ESPA-
ÑA VACIADA 30 (8.45%)  -  PODE-
MOS-IU 26 (7.32%)  -  Cs 8 (2.25%)  -
PACMA 2 (0.56%)  -  PCTE 1 (0.28%)   

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
PP 79 (39.7%)  -  PSOE 56 (28.14%)  -
VOX 32 (16.08%)  -  PODEMOS-IU 12
(6.03%)  -  ESPAÑA VACIADA 11
(5.53%)  -  Cs 5 (2.51%)  -  PCAS-TC-
RC 1 (0.5%)  -  PACMA 0 (0%)  -  EB 0
(0%)  -  PCTE 0 (0%)

MERINDAD DE CUESTA URRIA
PP 64 (42.11%)  -  PSOE 29 (19.08%)
-  VOX 24 (15.79%)  -  PODEMOS-IU
15 (9.87%)  -  ESPAÑA VACIADA 11
(7.24%)  -  Cs 8 (5.26%)  -  EB 1
(0.66%) 

MERINDAD DE VALDEPORRES
PP 67 (30.59%)  -  PSOE 66 (30.14%)
-  VOX 36 (16.44%)  -  ESPAÑA VA-
CIADA 20 (9.13%)  -  PODEMOS-IU
12 (5.48%)  -  PACMA 7 (3.2%)  -  Cs
2 (0.91%)  -  PCTE 1 (0.46%)  -  EB 1
(0.46%)  -  PCAS-TC-RC 1 (0.46%) 

PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA
PP 27 (49.09%)  -  PSOE 14 (25.45%)
-  VOX 6 (10.91%)  -  Cs 3 (5.45%)  -
PACMA 2 (3.64%)  -  PODEMOS-IU 2
(3.64%)  -  ESPAÑA VACIADA 1
(1.82%)  

VALLE DE LOSA
PP 93 (41.33%)  -  PSOE 49 (21.78%)
-  VOX 41 (18.22%)  -  PODEMOS-IU
15 (6.67%)  -  ESPAÑA VACIADA 12
(5.33%)  -  Cs 7 (3.11%)  -  PCAS-TC-
RC 3 (1.33%)  -  PACMA 1 (0.44%)  -
EB 1 (0.44%) 

VALLE DE MANZANEDO
PSOE 24 (35.82%)  -  PP 13 (19.4%)  -
VOX 12 (17.91%)  -  PODEMOS-IU 9
(13.43%)  -  ESPAÑA VACIADA 6
(8.96%)  -  Cs 2 (2.99%)  -  PCAS-TC-
RC 1 (1.49%)  

VALLE DE TOBALINA
PP 145 (35.98%)  -  PSOE 110
(27.3%)  -  VOX 49 (12.16%)  -  PO-
DEMOS-IU 41 (10.17%)  -  ESPAÑA
VACIADA 33 (8.19%)  -  Cs 13
(3.23%)  -  PACMA 3 (0.74%)  -
PCAS-TC-RC 2 (0.5%)  -  PCTE 0 (0%)
-  EB 0 (0%) 

VALLE DE VALDEBEZANA
PP 85 (38.64%)  -  PSOE 61 (27.73%)
-  VOX 39 (17.73%)  -  PODEMOS-IU
15 (6.82%)  -  Cs 11 (5%)  -  PACMA 3
(1.36%)  -  ESPAÑA VACIADA 2
(0.91%)  -  PCAS-TC-RC 2 (0.91%)  -
EB 0 (0%)   

VALLE DE VALDIVIELSO
PSOE 70 (29.79%)  -  PP 67 (28.51%)
-  VOX 36 (15.32%)  -  ESPAÑA VA-
CIADA 25 (10.64%)  -  PODEMOS-IU
24 (10.21%)  -  Cs 7 (2.98%)  -  EB 4
(1.7%)  -  PACMA 2 (0.85%)  

VALLE DE ZAMANZAS
ESPAÑA VACIADA 6 (24%)  -  PSOE 5
(20%)  -  PP 5 (20%)  -  PODEMOS-IU
5 (20%)  -  VOX 3 (12%)  -  PACMA 1
(4%)  

RESULTADOS EN LAS MERINDADES

Villaño, en el Valle de Losa, se pregunta por
qué la carretera de acceso a la localidad no está
incluida en el inventario de la Diputación
La Junta Vecinal de Villaño ha pedido a la Diputación de Burgos la inclusión de la
carretera de acceso al pueblo en el inventario de su red de carreteras para que se
encargue de su mantenimiento.  Enviaron un  escrito en julio del año pasado que aún
no ha recibido respuesta por lo que han decido poner un cartel en la carretera de
acceso al pueblo que se pregunta porque no está incluida en el inventario.

El 14 de septiembre del año
2020 la Junta Vecinal de Villa-
ño presentaba un escrito ante la
Diputación de  Burgos pregun-
tando acerca  de la titularidad
de  la carretera BU-V-5573.
Después de pasar por Sección
de Asesoramiento a Munici-
pios de la Diputación de Bur-
gos  y posteriormente por la
Sección Vías y Obras de la mis-
ma Diputación, El Diputado
Provincial de Vías y Obras, les
respondió que “la citada carre-
tera no se encuentra incluida en
el inventarío actualmente en vi-
gor de la red de carreteras de la
Diputación Provincia de Bur-
gos, no constando información
sobre las causas que en su mo-
mento motivaron esta circuns-
tancia”.

Ante esta respuesta la Junta
Vecinal de Villaño reunida en
sesión extraordinaria el 4 de ju-
nio de 2021, pidió por carta al
Diputado Provincial de Vías y
Obras la inclusión de la carrete-

ra BU-V-5573 en el inventario
actualmente en vigor de la Di-
putación de Burgos, ya que es
el acceso tradicional al casco
urbano de Villaño, es un bien
de utilidad pública que utilizan
las vehículos que se dirigen a
Villaño y a Llorengoz y además
no existen documentos ni razo-
nes por las que esta vía tenga
un trato diferente a sus vecinas
de Barriga (BU-V-5525) y Vi-

llacián (BU-V-5524).
Sin embargo, a pesar de que

la petición firmada por el alcal-
de pedáneo de Villaño, Eduar-
do Sáenz de Villaverde,  fue en-
viada el pasado 19 de julio de
2021 aún no han recibido res-
puesta desde la Diputación de
Burgos, por lo que se ha colo-
cado un cartel en la carretera
que se pregunta él por qué de
esta circunstancia.

Cinco iglesias de la comarca serán restaura-
das gracias al convenio del Arzobispado de
Burgos con la Diputación
Cincuenta edificios de toda la provincia de Burgos serán rehabilitados gracias al
«convenio de las goteras» de las cuales 5 son de Las Merindades.   En total nuestra
comarca recibirá 134.800 euros para una inversión de 202.806 euros.

El Boletín Oficial del Arzo-
bispado publicó el pasado mes
de febrero el listado completo
de iglesias que serán restaura-
das gracias a la convocatoria de
subvenciones de la Diputación
Provincial de Burgos. Medio
centenar de templos han sido
beneficiados con estas ayudas,
que alcanzan un importe total
de 1.400.000 euros y cuyas
obras de rehabilitación deberán
ejecutarse próximamente. 

Fueron solicitadas 153 las so-
licitudes de ayuda presentadas
en tiempo y forma. La asigna-
ción de las ayudas ha sido reali-
zada en función de unos bare-
mos evaluados por técnicos

respectivos de la Diputación y
el Arzobispado, en función del
conocido como «convenio de
las goteras», en el que el Arzo-
bispado aporta 400.000 euros
del total a los que habría que
sumar también el montante que
aportan las propias parroquias a
la conservación del patrimonio.
En los dos últimos años, las pa-
rroquias han gastado
456.367,31 euros, y el arzobis-
pado, 730.124,46. A ellos hay
que añadir 414.337,43 euros in-
vertidos en conservación de
bienes muebles, aportados en-
tre parroquias y ayuntamientos.

La iglesia de Escobados de
Abajo en Los Altos ha obtenido

una subvención de 3.800 euros
para unas obras que costarán
5.428 euros. La iglesia de la
Parte de Sotoscueva obtendrá
una subvención de 19.000 eu-
ros para unas obras que costa-
rán 27.142 euros.  La iglesia de
Quintanilla del Rebollar en la
Merindad de Sotoscueva ha ob-
tenido una subvención de
29.000 euros para unas obras
que costarán 41.428. La iglesia
de Santa Olalla de Espinosa re-
cibirá 40.000 euros de los
57.142 que costará la obra y
por último la iglesia de Trespa-
derne recibirá 43.000 euros pa-
ra los 71.666 euros del arreglo
de su iglesia.



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

667 525 141

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

C/ La Coruña




