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El Valle de Mena a la
cabeza en el crecimiento absoluto de la población en la comarca.

La Consejería de Cultura y Turismo restaura la iglesia de san Juan
Bautista de Bisjueces.

Puentedey recibió su
acreditación como uno
de los Pueblos más Bonitos de España.
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Vuelven los Carnavales
a Las Merindades

Después de un año sin fiestas de carnaval, los
ayuntamientos de la comarca ya preparan sus
programas para la celebración de este año.
Los últimos carnavales que se
celebraron fueron en el mes de
febrero del año 2020 y pocos días después llegó el COVID 19 y
el confinamiento domiciliario a
causa de la pandemia.
Después de casi dos años con
muy pocas actividades, este mes
de febrero y marzo, si las condiciones sanitarias lo permiten, los

disfraces y las charangas volverán a muchas de nuestras localidades, donde sus ayuntamientos
ya se encuentran preparando el
programa de actividades para
esas fechas, eso sí, siempre y
cuando no haya ningún imprevisto sanitario a los que ya nos
tiene muy acostumbrados esta
pandemia.

TANATORIO - CREMATORIO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800

MEDINA DE POMAR

947 147 932
VILLARCAYO

947 130 143

LAS MERINDADES

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38
Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537
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INGENII MACHINA Los Fondos Europeos y Las Merinde Alauda Teatro, presendades. Nuestra gran oportunidad
te en FETÉN 2022
Del 13 al 18 de febrero, la XXXI Feria Europea de Teatro
para niños y niñas, que se celebra en Gijón, ofrecerá
cerca de 200 funciones de 76 compañías pertenecientes
a 14 comunidades y 7 países distintos, seleccionadas de
entre cerca de 900 propuestas.

INGENII MACHINA, espectáculo/instalación de la compañía Alauda Teatro, ha sido una
de ellas, estará instalada los días 13, 14 y 15 de febrero en la
Plaza del Antiguo Instituto (Plaza del Parchís) de Gijón, donde
se podrá disfrutar de sus autómatas, marioneta gigante, grúas, artilugios e ingenios que
conforman la instalación.
La compañía afincada en Las
Merindades desde hace 30
años, es la segunda vez que
participa en esta prestigiosa feria, ya lo hizo en 2018 con el

FISIOTERAPIA

espectáculo Cristóbal Purchinela.
FETEN, la Feria Europea de
artes escénicas para niños y niñas de Gijón/Xixón, se ha consolidado como el principal punto de encuentro de los profesionales del sector infantil de las
artes escénicas en España. Su
característica distintiva es la de
crear además un evento ciudadano que hace del espacio un
laboratorio en vivo de las preferencias y tendencias de los
públicos actuales y futuros de
la escena española.

Se acercan grandes oportunidades de desarrollo a nuestras Merindades con los
fondos europeos. Ya han comenzado a aparecer en nuestros municipios los de
SODEBUR que ha puesto en marcha el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos
que repartirá recursos económicos en los municipios del entorno de Garoña.
Jesús Puente Alcaraz
Vicepresidente del CEDER y
candidato a procurador en las
Cortes

Esto es solo el comienzo, vendrán más y debemos estar organizados como Comarca. En este
sentido, el CEDER, nuestro grupo de acción local de las Merindades, debe de conseguir sumarse a las instituciones que puedan
liderar la ejecución de los fondos
europeos tanto en su captación
como en la capacidad de ejecución y dirección estratégica.
El CEDER nos representa a
todos, seamos del color político
que seamos. Todos nuestros municipios están presentes y la inmensa mayoría de las asociaciones. Tenemos plan estratégico
de desarrollo. Ya no tiene sentido que cada municipio haga su
“guerra” particular para conseguir fondos en solitario. Corremos el riesgo de que las inversiones sean menores y con un ín-

Comisión de seguimiento de la Vía Verde, con representantes de los siete municipios afectados,
del Ministerio y de la empresa constructora TRAGSA.

fimo nivel de impacto para generar oportunidades. Mantenernos
separados será una buena estrategia para quien gobierna ahora

Es un proyecto comarcal que vertebra nuestro
territorio, que recorre siete municipios, pero
afectará al turismo de todos ellos. Va a ser una
realidad este próximo verano según nos han
comunicado en la última visita los encargados
de su construcción en la reunión que mantuvimos este pasado 27 de enero.

ESTETICA Y BELLEZA

Diana
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
947 190 407

C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

947 191 790

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

Tel. y Fax:

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

HERBORISTERIAS

Reunión de los alcaldes de los Municipios por los que pasa el trazado del Camino Natural
Santander-Mediterráneo y el CEDER Merindades con los responsables de la Dirección de
Obra para conocer el desarrollo y estado de los trabajos a lo largo de todo el recorrido.

en Valladolid pero para nuestra
comarca sería un freno para
nuestro desarrollo.
La Vía Verde es un ejemplo
palmario de como debe y no debe de afrontarse las oportunidades de inversión. Es un proyecto
comarcal que vertebra nuestro
territorio, que recorre siete municipios, pero afectará al turismo
de todos ellos. Va a ser una realidad este próximo verano según
nos han comunicado en la última
visita los encargados de su construcción en la reunión que mantuvimos este pasado 27 de enero.
Hemos tardado mucho en ponerlo en marcha. Demasiado.
Mientras estuvimos cada uno
pendiente de su municipio el
proyecto se dilató por más de
quince años. Solo cuando el CEDER se puso al frente representándonos a todos e impulsando
la estrategia con las instituciones
responsables pudimos darle el
último empujón definitivo para
conseguir esta infraestructura
millonaria que va a ser el Camino Natural más largo de Europa.
Si aprendemos de esta experiencia y aprovechamos los fondos europeos que están por venir
podremos poner por fin en marcha a nuestras Merindades. Esperemos que las elecciones autonómicas que están en ciernes no
frustren esta oportunidad.
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Vía Burgalesa – España Vaciada presenta su programa electoral con la mirada a las Merindades
Las Merindades toman importancia en el programa electoral de Vía Burgalesa – España Vaciada al tener
entre sus listas miembros de la Comarca y entre las formaciones que lo componen se encuentra Iniciativa
Merindades de Castilla.

La convocatoria electoral en
Castilla y León incluye en esta
ocasión una nueva candidatura
de claro corte burgalés y rural,
para ello y bajo la marca de España Vaciada, se ha conformado una lista en la provincia de
Burgos, denominada Vía Burgalesa, en la que se han incluido las plataformas de la España Vaciada a nivel social Burgos Enraíza y los partidos
políticos Burgos lo Primero,
Vecinos de Burgos, Vecinos
por Belorado y Iniciativa Merindades de Castilla, unas cincuenta organizaciones que
quieren llevar la voz a las Cortes de Castilla y León.
Entre los primeros puestos
de la lista se encuentran Ana
Isabel López, alcaldesa de
Trespaderne, también encontramos a Amaya Diego de Vecinos por Mena o en el último
puesto de la lista electora a
Juan José Asensio, exalcalde

Para la presentación
de su candidatura
estuvieron el pasado
día 23 de enero en
Puentedey, donde realizaron una visita a
localidad

del Valle de Zamanzas.
Bajo la premisa de combatir
la despoblación y los desequilibrios territoriales, la España
Vaciada se presenta en estas
elecciones autonómicas por
primera vez, para ello han querido elaborar un programa muy
centrado en las demandas más

conocidos en la provincia, que
van desde el Parque Tecnológico en Burgos, la inclusión del
Tren Directo Madrid-ArandaBurgos, en el corredor central
o generar una agencia para la
repoblación, también han añadido aspectos que afectan a
nuestra Comarca como la realización y conversión en doble
vía a la CL-629 o una ley para
la regulación de las energías
renovables. Como así afirmado
Isabel López “llevaremos a las
Cortes la realización de la autovía que unirá nuestra Comarca con Vizcaya”.
Para la presentación de su
candidatura estuvieron el pasado día 23 de enero en Puentedey, donde realizaron una visita a localidad y pudieron conocer de primera mano, los
problemas que las pequeñas
localidades tienen que trabajar
día a día para dar servicios a
sus vecinos.
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LA FUERZA DEL SOÑAR

Soñar por soñar
no es soñar

pues al despertar del sueño

no se recuerda el sueño soñado.
Soñar de verdad

es soñar despierto:

soñar en la felicidad,
sin miramientos

con toda la energía de la razón,
del corazón, del conocimiento.

Soñar despierto es otra dimensión

para alimentar lo que se desea,
para desear lo que se añora,

para borrar malos recuerdos,
para recordar lo precioso
que es vivir sin presión,

sin agobio, sin dolores ni rencores

y serenar viejas tribulaciones.
¡Soñar de verdad es soñar!
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 22/01/22
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La incidencia en la comarca llega hasta los
3.150 casos por cada 100.000 habitantes y
a más de 850 PCR positivos a 14 días
DATOS A 2 DE FEBRERO
Desde que se comenzaron a
contar los casos en nuestra comarca, 5.582 personas han tenido síntomas compatibles con
COVID-19. Nada más este mes
han enfermado en Las Merindades más de 1.700 personas.
Sin embargo la mayoría de
ellas con síntomas leves, incluso muchos asintomáticos, debido en gran medida a la protección de las vacunas.
Con los datos de la Junta de
Castilla y León podemos estimar que en Las Merindades a 1
de febrero había diagnosticados 748 casos positivos de Covid-19 en los últimos 14 días.
Este mes la incidencia a 14 días
casi se ha duplicado en relación
al mes pasado, pasando de
1.575 casos por 100.000 habitantes el 2 de enero a los 2.835
casos el 1 de febrero, y los PCR
positivos a 14 días también han
aumentado de los 519 del mes
pasado hasta los 748 de principios de este mes. La tendencia
en nuestra comarca es a la baja,
al igual que en el resto del país.
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INCIDENCIA COVID 19
DATOS A 2 DE FEBRERO

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas comienzo: 304
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 18,81
Total PCR realizados: 830
Total PCR positivos : 224
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas comienzo: 332
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 22,43
Total PCR realizados : 1.012
Total PCR positivos : 255
VALLE DE LOSA
Personas enfermas comienzo: 102
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 12,51
Total PCR realizados : 384
Total PCR positivos : 93
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas comienzo: 739
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 23,20
Total PCR realizados : 1.564
Total PCR positivos : 551

VALLE DE MENA
Personas enfermas comienzo: 915
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 22,47
Total PCR realizados : 2.128
Total PCR positivos : 755
MEDINA DE POMAR
Personas enfermas comienzo: 1943
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 24,81
Total PCR realizados : 4.264
Total PCR positivos : 1.478

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas comienzo: 1247
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 24,71
Total PCR realizados : 2.471
Total PCR positivos : 884

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
ENFERMOS: 5.582
PCR REALIZADOS: 12.653
POSITIVOS: 4.240

D
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ice la propia compañía que «si fuera
necesario definir o
etiquetar el carácter de esta obra,
bien podríamos decir que estamos ante una “comedia inteligente”, de personajes desclasados
que, sin ser tipos, poseen rasgos
que los hacen fácilmente identificables y en situaciones universalmente reconocibles». Un corazón
envasado al vacío, una canción de
Rita Pavone y una pareja improbable, estos son los elementos a
partir de los cuales Azar Teatro
crea Corazones, meteoritos y una
enfermedad rara, su último espectáculo, «expresión de la libertad
de temas, técnicas y recursos que
las artes escénicas reclaman», como por otra parte lleva haciendo
desde su nacimiento en 1990.
Más de treinta años sobre el escenario y más de veinte creaciones
avalan a esta compañía vallisole-

www.cronicadelasmerindades.com

La compañía Azar Teatro abre el año en la
Sala Amania con una “comedia inteligente”

“Corazones, meteoritos y una enfermedad rara” se podrá ver el próximo sábado 5 de
febrero a las 7 de la tarde.
sente de una relación. La palabra dicha para ser oída, la que se
dice para no decir y la que se
elude, construyen un relato vital
que se hace reconocible en cada
uno de nosotros y que asombra
por su cotidianeidad pero también por su profundidad. La
obra se estructura en escenas de
ritmo ágil y rápido, en las cuales
se alterna la peripecia de los
personajes con la irrupción deliberadamente artificiosa de la revelación del juego escénico, para que la metateatralidad de la
propuesta haga mucho más rico
el juego escénico, amplifique
los sentidos, divierta, permita la
irrupción de un mayor número
de lenguajes y disciplinas escénicas y altere la acomodación
sentimental del espectador a la
búsqueda del resorte más activo
de su rol».
Esta interesante propuesta,
fruto de una concepción muy
particular de su modo de entender las Artes Escénicas, triunfó
en la pasada edición de la Feria
de teatro de Castilla y León-Ciudad Rodrigo, y se podrá ver en la
Sala Amania de Villasana de
Mena el próximo sábado 5 de febrero a las 7 de la tarde. La taquilla, como es habitual, abrirá
media hora antes de la función.
Para público adulto.

creando un estilo propio que no
habla de un determinado género
teatral, sino de una forma de hacer las cosas».
En Corazones, meteoritos y
una enfermedad rara plantean
que «quizá deberíamos pararnos
a pensar que damos por sentadas demasiadas cosas a nuestro
alrededor. Existen más planetas
en el universo que todos los granos de arena de la tierra juntos y
sin embargo, la posibilidad de
que en ellos exista vida capaz de
experimentar y construir senti-

Esta interesante propuesta triunfó en la pasada
edición de la Feria de teatro de Castilla y LeónCiudad Rodrigo, y se podrá ver en la Sala Amania de Villasana de Mena el próximo sábado 5
de febrero a las 7 de la tarde.
tana, que se define a sí misma como «un equipo de trabajo estable
y abierto, donde el constante flujo
de ideas y el contraste de experiencias, genera un espíritu dinámico y creativo que explora todas
las posibilidades de expresión
que el teatro tiene». Por ello puede presumir de ejercer su profesión «con libertad, pero asumiendo la responsabilidad que ello supone, cuidando al máximo todos
los aspectos de nuestro trabajo y
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mientos y emociones se reduce
hasta el extremo de la excepcionalidad. Exploramos los múltiples sentidos de la palabra corazón junto con la dimensión real
y cotidiana de las emociones,
esquivando con una poética escénica muy precisa y deliberadamente atípica la “melodramatización” de las relaciones y la
exposición dramática de los
sentimientos. Asistimos a un
mismo tiempo al inicio y al pre-

Instalan más bancos y papeleras en Villasana de Mena para uso de los vecinos
Con esta actuación, y otras emprendidas como la de mejora de aceras y calzadas,
el espacio público de la localidad gana calidad.
El Ayuntamiento ha comenzado a colocar mobiliario urbano,
bancos y papeleras, en diferentes
puntos de la localidad de Villasana de Mena. Se van a colocar en
lugares donde se consideré más
necesario por la afluencia de los
vecinos y por la escasez o necesidad de ellos en dichos lugares.
El Ayuntamiento pretende de este modo atender la demanda de
los vecinos y suplir la falta de este mobiliario en algunas zonas
del pueblo.
De momento se ha comenzado
por la zona oeste de la villa, en
las calles Sancho Ortiz de Matienzo y Avenida Valerio Ortiz
de Uriarte. A los largo del año se

Banco de madera colocado en la calle Sancho Ortiz de Matienzo de Villasana de Mena.

pretende seguir en la Avenida
Teresa Peña y en otros puntos de
la localidad.
Para que el vecindario pueda
disfrutar de los espacios al aire

libre que carecían de mobiliario
urbano, se han colocado ya tres
bancos de madera en la calle
Sancho Ortiz de Matienzo, y
otro en la Avenida Valerio Ortiz

Banco colocado delante de la Torre de Los
Velasco de Villasana.

Otro banco de mobiliario urbano se ha
colocado en la Avenida Valerio Ortiz de
Uriarte.

de Uriarte. Los trabajos se están
realizando por el personal de vías y obras de la plantilla municipal y trabajadores contratados
con el plan de empleo del Ayuntamiento.
Los bancos, como mobiliario
urbano, tienen una gran importancia a la hora de configurar un
espacio público, ya que determinan la calidad de la estancia en
los diferentes lugares de los pueblos e inciden en la socialización

y permanencia de las personas.
Además de que ofrecen al viandante asiento y descanso, permiten a los vecinos realizar diferentes acciones como la de esperar,
charlar o leer.
El Ayuntamiento seguirá escuchando, como hasta ahora, las
propuestas de los vecinos e intentará dar soluciones a las necesidades que puedan ir surgiendo
en esta y otras localidades del
municipio.

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Febrero 2022

VALLE de MENA

7

El Valle de Mena a la cabeza en el crecimiento absoluto de
la población en la comarca al crecer en 182 habitantes y
pasar a contar con 3.987 empadronados en 2021
El conjunto de la provincia de Burgos sufre una caída de 1.595 habitantes, el 0,45 por ciento de su población.
Las últimas cifras de población
declaradas oficiales por Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, actualmente en
vigor en cada uno de los municipios españoles, datan del 1 de
enero de 2021.
En la provincia de Burgos, 187
de los 371 municipios aumentaron su población durante 2020.
En cifras absolutas el Valle de
Mena encabezó el crecimiento
absoluto de población en la provincia elevando su padrón en 182
personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, este municipio cuenta con 3.987 habitantes. En términos relativos, la subida fue del 4,78%, la más elevada
entre las entidades locales de la
provincia con más de un millar de
censados.
Otros importantes municipios
de la comarca de Las Merindades
como Espinosa de los Monteros,
Medina de Pomar y Villarcayo,
también han aumentado su población, aunque en menor medida.
Espinosa, con 1.674 habitantes,
crece en 23; en Medina hay 5.834
empadronados, 100 más; y en Villarcayo con 4.029 , crece sólo en
18 personas.
Por el contrario el conjunto de
la provincia de Burgos pierde habitantes, destacando el descenso
de la población en las principales
localidades de la provincia: Bur-

gos (-1,34%), Aranda de Duero (0,31, Miranda de Ebro (-0,65%) y
Briviesca (-1,78%) . La provincia
de Burgos tiene 356.055 habitantes, 1.595 menos que en 2020, lo
que supone una caída del 0,45%
de su población.
El Valle de Mena cuenta, pues,
a 1 de enero de 2021 con un total
de 3.987 habitantes, de ellos
2.032 hombres y 1.955 mujeres.
En 2020 eran 3.805 las personas
empadronadas en este municipio.

Se trata de la mejor cifra de población de este municipio desde
1995, hace más de un cuarto de
siglo. Son unos datos que mantienen la tendencia alcista iniciada
en 2019, año en que se detuvo la
línea descendente de población
iniciada en 2012 ligada a la crisis
financiera y la del ladrillo de
2008.
La cifras del INE, pese a todo,
no recogen el incremento real de
la población que ha sido bastante

superior al registrado oficialmente por el organismo oficial. El
INE no ha tenido en cuenta a un
número importante de residentes
extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia de larga duración que deben renovar su
empadronamiento cada dos años
y que por desconocimiento u
otras razones no lo han hecho pese a que siguen residiendo en el
municipio. En el Ayuntamiento
estiman que con la regularización

padronal de los residente extranjeros no comunitarios la población del municipio supera ampliamente los 4.000 habitantes.
El Valle de Mena contaba en
1860 con 7.298 habitantes y
6.301 en 1900. Durante el s.XX
sufrió una sangría de población
que, con diferentes ritmos, se
mantuvo hasta el inicio del s.XXI
alcanzándose la cifra más baja de
población en 2001 con 3.367 habitantes.
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Limpieza y mantenimiento de rutas de senderismo y espacios naturales

Su objetivo es recuperar y mejorar estos itinerarios de gran valor natural y paisajístico para el disfrute y la actividad física.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, a través del trabajo de la
concejalía de Vías y Obras, se
encuentra realizando labores de
desbroce y limpieza general de
senderos, caminos y calles locales, podas selectivas, limpieza y
recogida de residuos, y repoblaciones puntuales de planta autóctona.
Se trata de un proyecto continuista impulsado por la concejalía de Turismo y Cultura, en la línea de los proyectos subvencionados por la Junta de Castilla y
León en años anteriores, pero
actuando en nuevas rutas o caminos.
Mediante la recuperación y
acondicionamiento de rutas y
senderos se pretende al mismo
tiempo reactivar el turismo medioambiental del Valle de Mena,
atrayendo visitantes al municipio, ayudando así a la economía
local ligada al sector servicios
que se ha visto visiblemente perjudicada por la pandemia de la
Covid-19 desde marzo de 2020.
Uno de los senderos a recuperar forma parte de senderos de
gran recorrido, concretamente el
GR-85, también conocido como
la Ruta de los Sentidos, y transcurre por la comarca de Las Merindades (Valle de Mena, Valle
de Losa, Valle de Tobalina, Merindad de Valdivielso, Valle de
Zamanzas y Merindad de Valdeporres), por lo que las mejoras
en el mismo también repercutirán positivamente en la promoción del sendero y de todos los
municipios que se encuentren a
su paso.
Las actuaciones llevadas a ca-

bo no suponen alteración de las
condiciones ecológicas existentes, de tal forma que la intervención pretende un aprovechamiento público de estas infraestructuras y en ningún momento
se plantean actuaciones que modifiquen el trazado de los caminos existentes.

Mediante la recuperación y acondicionamiento de rutas y senderos
se pretende al mismo
tiempo reactivar el turismo medioambiental del
Valle de Mena, atrayendo visitantes al municipio, ayudando así a la
economía local ligada al
sector servicios.
Otros objetivos de este programa de actuación municipal son
incrementar la calidad de la comunicación entre los núcleos rurales del Valle de Mena; incorporar una infraestructura dentro
del patrimonio municipal de carácter cultural y natural, al recuperarse antiguos trazados de caminos utilizados hace muchos
años; disminuir el potencial riesgo de incendio que pudiera derivarse del insuficiente mantenimiento de rutas o senderos olvidados;
y
evitar
riesgos
fitosanitarios debido a la acumulación de residuos que se hayan
podido ir concentrando en los
senderos.
Adecuar y recuperar el buen

Camino de Anzo a El Vigo.

Camino de El Vigo a Villasuso de Mena.

Camino de Villasuso a Siones y Vallejuelo.

Camino de las Enderrozas, tramo de Irús a Arceo.

estado de tránsito de las actuales
rutas turístico-deportivas consolidadas del Valle de Mena para la
práctica del senderismo, cicloturísmo o trail running, disfrutando del patrimonio natural del
municipio, es otro de los objetivos perseguidos con estas actua-

ciones de conservación y mejora
de caminos y senderos.
Estas labores están siendo
acometidas por tres trabajadores
desempleados contratados temporalmente por el Ayuntamiento, como peones forestales, con
cargo al presupuesto municipal y

una subvención de 19.061,19
euros del Programa ELTUR
2021 de la Consejería de Empleo
e Industria de la Junta de Castilla
y León. La subvención de la Junta cubre el coste salarial de dos
de los tres trabajadores contratados.

no se clasificaba ningún atleta
para un campeonato estatal.
En la siguiente carrera participaron los 3 chavales, Oier puesto 39, Natán puesto 49 y Lucas
puesto 60 que hicieron una buena carrera.

Después le tocaba el turno a
Lucia (con su nuevo club) en sub
18, quedando en el puesto 12 y
plata por clubs. Isidro, también
con Universidad de Burgos, quedaba en un magnífico puesto 17.

Buena actuación de los athletas Meneses
en el Cross Internacional de Valladolid
El pasado 16 de enero se celebraba en Valladolid cross internacional de Valladolid en el
circuito de La Cañada Real que recuperó el público después de que la pasada edición no
se permitiera su asistencia. las competiciones de menores otorgaron los títulos de campeón
de Castilla y León individual y por equipos, además de servir como aliciente añadido de
acceso a los Campeonatos de España tanto a nivel de selecciones autonómicas como
individual y de clubes.

Al coincidir con la concentración motera pingüinos, alojarse
en Valladolid a precio razonable
fue tarea imposible, así que la
opción fue quedarse en Palencia
a pernoctar.
En esta ocasión no viajaron
muchos atletas del club porque

solo era campeonato para las categorías desde sub 14.
Una jornada con mucho frio (5
bajo cero), pero según avanzaba
la mañana el tiempo mejoraba.
La primera de las atletas en participar fue Laia Cariñanos en sub
16 y broche de oro, que siendo

de primer año imprime un gran
ritmo durante toda la prueba y
gana en un espectacular sprint
con video finish y de paso se clasifica para el Campeonato de España el próximo 13 marzo en
Getafe. Un orgullo para el Club
ya que hacía ya varios años que
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MENA URGE LA REPARACIÓN DE LA CL 629
Tambien se solicitará la mejora
del balizamiento de las intersecciones, los elementos de defensa,
las visibilidades en márgenes, como la retirada de desprendimientos en las carreteras autonómicas a
su paso por el Valle de Mena que
son:
- CL-620 de limite autonómico en
Balmaseda a límite autonómico en
Arceniega , por Ayega.
- CL-629 desde El Cabrio hasta El
Berrón.
- BU-550 desde el tunel de Peña
Angulo hasta limite autonómico
en Arceniega.
- BU-554 de CL-629 en Villasana
hasta límite autonómico con Álava por Ro, Montiano y Artieta.
Los usuarios que circulan por
las carreteras autonómicas a su paso por el término municipal del
Valle de Mena están observando
con preocupación el deterioro que
están sufriendo en los últimos
tiempos y la necesidad imperiosa
de ejecutar operaciones de emergencia de mantenimiento para garantizar unas condiciones minimas de confort y seguridad vial.
En todos estos tramos de carreteras se observa elementos defensivos, como sistemas de contención

La Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 28 de enero aprobó una moción del grupo municipal socialista
en la que se exigía a la Junta de Castilla y León la reparación del firme del tramo comprendido entre
Entrambasaguas y El Berrón.

BU554 con barrera bionda en el suelo.

de vehículos flexibles (barreras
biondas) en caso de salidas de vehículos fuera de Norma, principalmente a una altura muy inferior de la recomendada (75 cm).
También hay falta de renovación en la señalización horizontal, marcas viales, y en el balizamiento de intersecciones y travesías. Existen taludes y desmontes

CL 629, baches y grietas en la calzada.

con desprendimientos y deslizamientos.
En la carretera CL-629 de Villasana de Mena a límite autonómico, la carretera convencional
autonómica de mayor IMD, el
firme ha alcanzado su vida útil y
está completamente deteriorado.
Han aparecido numerosas grietas, roderas, desconchones y

blandones en la calzada, que en
días de lluvia complican aún más
la circulación, y comprometen la
seguridad vial de los usuarios.

INVERSIÓN INSUFICIENTE EN
MANTENIMIENTO
Recientemente, la Junta de Castilla y León ha licitado el Sector
de Conservación Burgos Norte,

que abarca las carreteras de titularidad autonómica de la provincia de Burgos situadas al norte
de la N-120, de Logroño a Vigo
con un importe para 907 km de
vías y 5 años, de 11.732.825,60
€, lo que supone sexta parte de lo
que invierte el Estado en carreteras
nacionales
por
kilómetro/año.
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Ejecutadas las obras de mejora de la seguridad vial
de la travesía conjunta de Villanueva, Villasana de
Mena, Mercadillo y Entrambasaguas
Desde el Ayuntamiento se destaca la instalación de las primeras
señales con energía solar en el
municipio que pretende reducir
situaciones de riesgo en los pasos
de peatones de la travesía en las
localidades de Villanueva de Mena, Villasana de Mena, Mercadillo y Entrambasaguas.
El fin de la instalación de estos
dispositivos es alertar a los conductores de que en la travesía
conjunto de estos pueblos existen
pasos de peatones y lógicamente
tienen que frenar y parar la marcha para dar la prioridad a los
viandantes.
Ya no resulta extraño ver destellos sobre paneles direccionales o
señales de paso de peatones en
las calles y travesías de la ciudades, que poco a poco empiezan a
extenderse por los pueblos de España. Las señales luminosas alimentadas por energía solar empiezan a tener un papel destacado
en travesías y tramos de carretera
con circulación intensa, razón
por la cual el Ayuntamiento del
Valle de Mena se muestra muy
satisfecho de poder disponer de
esta nueva herramienta para reforzar la seguridad vial.
Este tipo de señalización luminosa contiene una serie de ventajas técnicas, como su mayor visibilidad de noche o en malas condiciones atmosféricas, su larga
duración prevista en más de
100.000 horas, su bajo consumo
de energía, su nulo mantenimiento, ya que únicamente hay que
cambiar las baterías cada 5 años,
y el uso de energía limpia, ya que
se autoabastece de luz solar.

La nueva señalética ha sido colocada por empleados municipales
durante el pasado enero y ha tenido un coste de 9.454,25 euros.

Cartel informativo a la entrada de la travesía de Villanueva de Mena
desde la variantes de la CL-629.

Cartel informativo de curva peligrosa con destellos luminosos en la
travesía de Entrambasaguas.

Se ha renovado el cartel de entrada a la población de Villasana de Mena.

Se han instalado señales de paso de peatones reflectantes como esta
de Villanueva de Mena.

La actuación municipal en mejora de la señalización vial se ha
completado con la colocación de
discos de límite de velocidad de
40 km/h para vehículos en toda la
travesía, señales de paso peatonal
reflectantes, paneles direccionales para señalización de curvas

Desde el Ayuntamiento
se destaca la instalación de las primeras
señales con energía
solar en el municipio
que pretende reducir
situaciones de riesgo
en los pasos de peatones de la travesía en
las localidades de Villanueva de Mena, Villasana de Mena, Mercadillo y Entrambasaguas.
peligrosas y reposición de carteles de entrada/fin de población en
Villanueva y Villasana.
La travesía de Villanueva de
Mena a Entrambasaguas, de 4,2
km de longitud, que formaba parte de la antigua carretera C-6.318
de Bilbao a Reinosa, fue transferida al Ayuntamiento del Valle de
Mena por la Junta de Castilla y
León al quedar en desuso con la
construcción de la variante de la
CL-629 desde Entrambasaguas a
Villanueva de Mena inaugurada
el 21 de mayo de 2005.

El número de desempleados en 2021
desciende en Mena por debajo de la
cifra del inicio de la pandemia
La cifra total de paro registrado se sitúa en 199 personas, con una caída de 67 personas
registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El año 2021 ha concluido con
una caída de 67 (-23,42%) personas registradas menos en las
oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE).
La cifra total de paro registrado se sitúa, por tanto, en 199 per-

sonas, la segunda cifra más baja
en un mes de diciembre desde
2008. También reduce los niveles previos a la pandemia: en diciembre de 2021 hay 14 personas registradas como paradas
menos que en febrero de 2020.

Diciembre cierra el ciclo más
largo de caída del desempleo en
la serie histórica con siete meses
consecutivos o encadenados.
Desde junio, hay 64 personas
inscritas menos del Valle de Mena.

El paro registrado desciende
en todos los sectores económicos respecto al mes de enero de
2021. En Servicios desciende en
62 personas (-29,10%), en Industria en 5 personas (-18,51%),
en Agricultura hay 3 (-33,33%)

personas registradas menos y en
la Construcción baja en 12 (48,00%).
El paro en el mes de diciembre
también se redujo en el colectivo
Sin Empleo Anterior en 5 personas (-41,66%).

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Febrero 2022

Espinosa de los Monteros participó en FITUR formando parte
del stand de la Red de Pueblos
Mágicos de España

Desde el 7 al 19 de enero el stand de los Pueblos Mágicos
de España ofreció toda la información necesaria para visitar
las localidades que forman parte de la Asociación, como
Espinosa de los Monteros que forma parte de ella desde
septiembre del año 2020.

Stand de los Pueblos Mágicos de España en FITUR 2022.

Las personas que visitaron el
stand pudieron recoger folletos
de información sobre Espinosa
además del Pasaporte Mágico,
una fórmula a través de la cual la
Red de Pueblos Mágicos de España quiere facilitar la organización de viajes, excursiones y escapadas a las localidades adheridas.
La iniciativa Pueblos Mágicos
de España busca ofrecer al visitante pueblos que reúnan una se-

rie de requisitos que los haga especiales, inolvidables, Mágicos
como ocurre con Espinosa de los
Monteros. Para ello se valoran
distintos aspectos que en conjunto ofrezcan un destino turístico
atractivo y singular, por ejemplo
el entorno urbano, los museos y
centros de interpretación, monumentos históricos y religiosos,
rutas y senderos, fiestas, paisajes, espacios naturales o la gastronomía.

ESPINOSA de los MONTEROS
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Después de más de 30 años se ha avanzado considerablemente para dotar de
saneamiento a la pedanía de Para

El coste total de las obras es de 400.111,38 euros que serán costeados por 5 entidades
afectadas. El plazo para de licitación acaba el 7 de febrero y se espera y desea que se
pueda adjudicar la obra y acometer la misma durante este mismo año.

En la actualidad la localidad
de Para no dispone de recogida
ni de tratamiento de sus aguas
residuales, tampoco lo tiene una
parte de la localidad de Barcenillas de Cerezos situada a 750
metros de Para, existiendo un
camino parcelario que comunica ambas localidades. Mediante
un acuerdo entra varias instituciones se ejecutará un proyecto
que dará solución a esta problemática en ambas localidades.
En el casco urbano de Para se
ha diseñado una red de saneamiento adaptada a los vertidos
domiciliarios existentes. Unificados los ramales de recogida de
aguas fecales se conducirán a un
emisario por el camino que conecta a la parte alta de un barrio
de Barcenillas de Cerezos, donde también se diseñará una red
de saneamiento para los vertidos
domiciliarios. Todos los ramales
de la zona Este de Barcenillas,
junto con la conexión de Para se
unifican en un colector hasta la
estación depuradora de aguas residuales en servicio (EDAR) de
Barcenillas de Cerezos construida recientemente.
El acuerdo para la realización
de este proyecto ha sido tomado
por 5 instituciones. El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros que aportará 110.000 euros en tres años, la Junta vecinal

Una de las calles de la localidad de Para.

de Para que aportará 50.000 euros de los que 40.000 se financiarán durante 25 años. El resto
del coste de las obras lo aportarán las otras partes afectadas
que son el Ayuntamiento de Sotoscueva, la Junta vecinal de
Barcenillas de Cerezos que tiene aún pendiente parte del saneamiento y finalmente SOMACYL de la Junta de Castilla
y León, que era la opción más

ventajosa para todas las partes
en estos momentos.
Estas actuaciones se pretendían acometer por la Junta de
Castilla y León, en todos los
pueblos del Espacio Natural de
ojo Guareña que no tuvieran red
de saneamiento, pero las vicisitudes temporales hicieron que
alguna Junta vecinal se quedase
descolgada, como ha ocurrido
en este caso.
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La parroquia Santa Cecilia de Espinosa de los Monteros celebró la
Festividad de San Antonio Abad,
patrón de los animales

Después de la misa de tarde
del lunes 17 de enero tuvo lugar
el acto de bendición de mascotas. Un grupito de feligreses acudió acompañado de sus animales
de compañía, los más habituales
son los perros y gatos, pero en
esta ocasión hasta la tortuga de

una niña fue bendecida por el párroco de Espinosa de los Monteros que también acudía con su
perro.
Asimismo los asistentes pudieron conocer la historia de este
santo que se le representa al lado
de una jabalina.

Bajada del belén de Pendu
Más de 50 personas entre niños, catequistas y familias de
la parroquia Santa Cecilia regresaron a Pendu a recoger
en Belén.
El domingo 23 de diciembre
los niños, catequistas y familias
de la parroquia Santa Cecilia de
Espinosa de los Monteros volvieron a subir a Pendu para recoger el Belén que dejaron antes de Navidad en el monte.

Este año se ha retrasado una
semana debido al mal tiempo y
a la pandemia.
Con esta actividad reanudan
las catequesis de los domingos
y las actividades del Grupo
Imagina.
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Las donaciones de sangre en Espinosa de
los Monteros bajaron en 2021 casi un
19% en relación al año anterior

El año pasado se recogieron 141 donaciones de sangre por las 174 que se recogieron
en el año 2020, en total 33 menos lo que supone un 18,97% menos. En la provincia de
Burgos, sin contar la capital, se recogieron 6.071 donaciones, aumentando ligeramente,
un 1% en relación al año 2020.
Esta bajada en el número de
donaciones probablemente se
debe a las reticencias de la gente
a las reuniones con otras personas y sobre todo al desconocimiento sobre si se puede donar
con las vacunas o habiendo pasado el COVID. Algo que nos
aclara el delegado en Espinosa
de la Hermanad de Donantes de
Sangre de Burgos, Juan José
Angulo, SI se puede donar perfectamente estando vacunado y
si el donante ha pasado el COVID puede también puede donar
después de 15 días de la una
PCR negativa. Esta bajada de
donaciones se ha producido a nivel nacional por lo que hace falta sangre y son necesarios más
donantes.

En Espinosa de los Monteros
se realizan 6 extracciones anuales, aproximadamente cada dos
meses, siendo en verano cuando
menos donantes se acercan a donar.

Este mes de enero ya se ha hecho la primera donación y ha habido 26 bolsas, unos buenos datos para Espinosa de los Monteros que tiene una población de
unos 1.670 habitantes.
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ARTIM, Todo lo cría la tierra, volverá a Espinosa de los Monteros en el mes de julio

Después de 3 años de parón, se volverá a celebrar ARTIM en el mes de julio de este 2022, con muchísima ilusión y ganas de volver y
compartir experiencias, momentos, diversión, tradición, formación, y todo lo que hace que ARTIM 2022 sea un encuentro único.

ARTIM “Todo lo cría la tierra”, es el Festival etnográfico,
de artes, música y tradiciones rurales. Se trata de un punto de encuentro de divulgación de nuestras tradiciones y de ocio cultural abierto a personas de todo el
mundo, y que se celebra aquí, en
Espinosa de los Monteros. Será
del 10 al 17 de julio de 2022
cuando volverá esta 6ª edición,
recuperando la esencia del encuentro a través de cursos, talleres, espectáculos, conciertos, feria de productoras/es, espacio de
educación libre para peques, excursiones y, sobre todo, con la
compañía de la familia ARTIMERA.
ARTIM es un homenaje a
nuestras raíces, a nuestras generaciones pasadas y a los pueblos
en los que estas vivieron, trabajaron, cantaron y bailaron. Es un
punto de encuentro e intercambio de cultura, folklore, saberes
ancestrales y tradición. Aspira a
liberar nuestros pensamientos y
hacernos conectar con lo salvaje,
con lo auténtico y natural.
Por eso en esta 6ª edición de
“ARTIM 2022: Todo lo cría la
tierra” la organización ha continuado cuidando la relación con
el pueblo y las personas que habitan en él, por lo que abrió un
proceso participativo a toda la
población local y recogió distintas demandas y propuestas para
incluir en la programación de

aftermovies de ediciones anteriores. También, hay información sobre quién está detrás de
ARTIM y sobre el entorno en el
que se desarrollará, Espinosa de
los Monteros.

A finales del mes de enero se publicó una nueva web para esta nueva
edición ARTIM 2022. En ella, se irá publicando toda la información relativa
al encuentro: talleres, cursos, espectáculos, conciertos... Además, será a
través de esta web donde se publicarán las entradas cuando salgan.
ARTIM. Toda la información
sobre los cursos, talleres, actividades y la adquisición d entradas
estará disponible en los próximo
días en las redes sociales de Artim y en su Web.

Nueva web
www.todolocrialatierra.com
A finales del mes de enero se publicó una nueva web para esta
nueva edición ARTIM 2022. En
ella, se irá publicando toda la información relativa al encuentro:

talleres, cursos, espectáculos,
conciertos... Además, será a través de esta web donde se publicarán las entradas cuando salgan.
De momento, en esta nueva
web se puede encontrar información relativa al encuentro y los

La Asociación Ábrego
Para que el encuentro ARTIM
tenga lugar con el impacto, calidad y alcance deseados, se necesitan una gran cantidad de manos y cabezas que trabajen en organizar un evento de semejante
dimensión. En esta ocasión, un
equipo de 15 personas trabajan
con mucha ilusión para que todo
salga adelante y todo el mundo
pueda disfrutar de una edición
ARTIM 2022 inolvidable. Igual
que en ediciones anteriores, la
asociación Ábrego es la entidad
organizadora de este encuentro.
El equipo de organización de
ARTIM 2022 lo conforman este
año caras nuevas y viejas, vinculadas a Ábrego y que toman el
testigo de anteriores equipos para que el encuentro siga sus andaduras en el presente.
La Asociación Ábrego es una
asociación sin ánimo de lucro y
con sede en Burgos, que surge
para trabajar por la repoblación
del medio rural a través de proyectos, actividades y eventos,
para dinamizar económica, social y culturalmente el medio rural y la relación de éste con el
medio urbano.
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Dibujos de Miguel Delibes
en Espinosa de los Monteros

La exposición “Miguel Delibes ilustrador. Los dibujos de El
camino”, producida por la Fundación Miguel Delibes, se podrá
disfrutar en el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros del día
7 al 24 de febrero de 2022.

Esta exposición se compone
por los veintiún dibujos que Miguel Delibes realizó para ilustrar
la versión norteamericana de su
novela El camino y los pasajes
de la novela a los que hacen referencia.
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Si las condiciones sanitarias lo permiten el
carnaval de Espinosa de los Monteros se
celebrará el próximo 5 de marzo

Los últimos carnavales que se celebraron en Espinosa fueron en el mes de febrero del
año 2020, pocos días después llegó el confinamiento domiciliario a causa de la
pandemia. En el año 2021 las fiestas de carnaval no se celebraron pero ahora, si las
condiciones sanitarias lo permiten los disfraces volverán a las calles de Espinosa. Toda la
información se publicará en la web www.espinosadelosmonteros.es
La animación de los desfiles
de disfraces infantiles y adultos
volverá a las calles de la Villa,
también actividades para los
más pequeños y el baile de disfraces para los concursos que
premiarán los mejores disfraces. Tampoco faltarán el tradicional entierro de la sardina y la
verbena.

1º premio grupos, año 2020.

El Ayuntamiento ya se encuentra trabajando en la organización de unos de los carnavales más multitudinarios de toda
la comarca, esperando que este
año se puedan celebrar, aunque
condicionados a que el virus lo
permita esta vez. El programa
completo con las actividades
para el 5 de marzo lo conoceremos durante este mes de febrero
en la web www.espinosadelosmonteros.es y en la redes sociales del Ayuntamiento.

2º premio grupos, año 2020.

1º premio Individual, año 2020.
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El Ayuntamiento está acometiendo labores
de limpieza del río en la zona de la presa

Como consecuencia del arrastre de piedras por la riada se produjeron desperfectos en
el cauce y orillas del río. Los trabajos los está haciendo la empresa Ignacio Saiz Maza
que está sacando material del río que luego utiliza para el rellenado y arreglo del
camino a Antanillas.

Después del éxito de participación en la primera edición del
Concurso de Poesías, este año
se vuelve a realizar. El año pasado llegaron poesías desde
Vizcaya, Burgos, Murcia, Málaga, Navarra... y, por supuesto,

desde la Villa de Espinosa.
El plazo de presentación de las
mismas será hasta el lunes 7 de
marzo. Las bases completas con
toda la información se podrán
consultar en www.espinosadelosmonteros.es

L
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MEDINA de POMAR

a ciudad de Medina de
Pomar ha recibido un
total de 20.428 visitas
en el año 2021, una cifra que, respecto al
año 2020, supone un aumento del
50%. Esta recuperación tuvo lugar, sobretodo, en la segunda mitad
del año, ya que la primera estuvo
condicionada aún por los cierres
perimetrales de las CC.AA. y el estado de alarma que venció en mayo.
Tras el análisis de los datos y sin
tener en cuenta a los visitantes locales y comarcales, se ha comprobado que más del 80% de los visitantes tienen origen nacional en un
año en el que el turismo de interior
volvió a convertirse en la opción
más elegida por los viajeros. En este sentido, las provincias de Vizcaya, Madrid y Burgos siguen siendo
las 3 que más visitantes aportan, ya
que, suponen más de un 50% del
total de visitas. La Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Medina de Pomar seguirá manteniendo el objetivo de acercar a la ciudad más turistas burgaleses que,
respecto a 2020, han crecido un
1%.
Las visitas al Museo Histórico
de las Merindades muestran la misma tendencia al alza, que se traduce en 13.485 visitas. De ellas, más
de 4.000 salen de la exposición
Rock Museum de El Pirata. El
Centro de Interpretación del Arte
Románico se ha recuperado del dato que marcaba a final del verano
(190 visitas), superando las 400.
Pese a ello, no deja de ser el monumento menos visitado y desde el
Ayuntamiento se espera que “a partir de este año las visitas vayan en
aumento gracias a la entrada de la
ermita en la red de Museos Vivos”.
La recién inaugurada Sala “Félix
Arroyo” recibió desde su apertura
a finales de octubre más de 700 visitas mientras que la Oficina Municipal de turismo ha rozado las
5.800 visitas, 1.500 menos que el
año anterior. Nerea Angulo explica
que “mucha gente hace sus consultas desde casa antes de venir por
teléfono o correo electrónico” sin
acercarse al punto de información
de la planta baja del Ayuntamiento.
El museo de los Condestables de
Castilla situado en el Monasterio
de santa Clara ha recibido en 2021
un total de 2.807 visitas de las que
casi el 50% corresponden a los tu-
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Medina de Pomar cerró el 2021 con
más de 20.000 visitas turísticas

La ciudad se recupera del golpe del primer año de pandemia superando las 20.000 visitas. Desde el
Consistorio valoran los datos como “muy buenos porque nos hemos quedado a las puertas de alcanzar
el dato de 2019, año en el que recibimos más de 24.000 visitantes”.

Concejalía ya se están preparando
audioguías en diferentes idiomas
para el Museo y que los visitantes
puedan conocerlo perfectamente
fuera de las visitas guiadas.
También se quiere recuperar el
gastropaseo nocturno como un
atractivo más para los visitantes
de la ciudad, pero antes hay que
estudiar los datos de los años anteriores y valorarlos junto con la
hostelería medinesa.

Las visitas al Museo
Histórico de las Merindades muestran
la tendencia al alza,
que se traduce en
13.485 visitas, de
ellas más de 4.000
salen de la exposición Rock Museum
de El Pirata.
ristas con origen en Madrid, Vizcaya y Burgos. El conjunto se levanta con respecto al primer año
de pandemia pero se queda lejos
de alcanzar el dato de 2019 cuando obtuvo más de 5.000 visitantes.

Audioguías, gastropaseo y
nueva web de turismo
La concejala de Turismo, Nerea
Angulo, explicó como desde la

La concejala de Turismo, Nerea Angulo, explicó los buenos datos turísticos del año pasado en el
Centro de Interpretación del Arte Románico de las Merindades situado en la ermita de San Millán.

Las provincias de
Vizcaya, Madrid y
Burgos siguen
siendo las 3 que
más visitantes
aportan, ya que,
suponen más de
un 50% del total de
visitas.
Por otro lado se creará una web
de turismo separada de la web
municipal. La web actual tiene todo el contenido sobre el municipio, pero las nuevas web separarán el contenido turístico del resto
del contenido municipal con el
objetivo de agilizar la información turística a los interesados en
visitar la ciudad.
Además también se quiere potenciar la Sala de Exposiciones
Félix Arroyo, contratando un nuevo guía turístico que permita un
abrirla algún día entre semana para que la pueda visitar los colegios
y tener más flexibilidad a la hora
de realizar visitas guiadas en cualquiera de los museos y salas de
Medina.
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Tres proyectos importantes para Medina dependen del próximo gobierno de la JCyL

El Ayuntamiento de Medina de Pomar tiene pendientes desde hace años varios proyectos cuya ejecución depende en buena parte de la
Junta de Castilla y León. Se trata del paso de la gestión del IES La Providencia a la Junta, la construcción de una Base de emergencias en
la ciudad y la conversión de la CL- 629 en vía rápida.

La convocatoria de elecciones
a la Junta de Castilla y León para
el próximo 13 de febrero no sentó bien en el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Medina de
Pomar. Su portavoz, Jesús Puente, afirma que “la convocatoria
de elecciones en plena sexta ola
de la pandemia ha generado
inestabilidad política paralizando estos y otros tantos proyectos”.
Desde el año 2005 uno de los
objetivos del ahora alcalde, Isaac Angulo, ha sido el paso de la
gestión, mantenimiento y titularidad del IES La Providencia de
Medina de Pomar a la Junta de
Castilla y León, “quien tiene las
competencias en materia de educación”. El pasado mes de mayo
el alcalde mantuvo una reunión
en la Dirección General de Política Educativa de la Junta de
Castilla y León que en aquel entonces abría la puerta a que esta
integración fuese una realidad
en el curso 2022/23, pero todo
ha quedado “en el aire”.
Por otro lado, sobre la construcción de una Base de emergencias, el Consistorio ha ofrecido en múltiples ocasiones suelo
para la construcción de la misma. Desde el Ayuntamiento se
confiaba en que el gobierno de la
Junta incluiría una de las enmiendas presentadas por el grupo socialista en el presupuesto
del año 2022 para la creación de

Desde hace más de 10 años, los alcaldes de Merindades llevan pidiendo a la JCyL la mejora de
las comunicaciones por carretera de la comarca con el País Vasco con la conversión de la CL629 en su tramo entre El Crucero y Balmaseda en vía rápida

IES La Providencia.

Desde el año 2005 uno de los objetivos del ahora alcalde, Isaac Angulo, ha sido el paso de la gestión, mantenimiento y titularidad del IES
La Providencia de Medina de Pomar a la Junta de Castilla y León,
“quien tiene las competencias en materia de educación”.
una partida de 250.000 euros para el inicio de la obra. La enmienda fue rechazada con los
votos en contra de PP y Cs.
Por último, desde hace más de
10 años, los alcaldes de Merin-

dades llevan pidiendo a la JCyL
la mejora de las comunicaciones
por carretera de la comarca con
el País Vasco con la conversión
de la CL-629 en su tramo entre
El Crucero y Balmaseda en vía

rápida, aumentando la capacidad
de la vía actual. Este proyecto
estaba hace dos años “sobre la
mesa” según el director general
de Infraestructuras y Carreteras
de Castilla y León, Jesús Félix

Puerta. Ya entonces había un estudio, valorado en 45 millones
de euros, para dotar de tres carriles de circulación a los 28 kilómetros de esta vía entre el límite
con Vizcaya y el cruce con la N629, en Bercedo.
Jesús Puente, también candidato en las listas del PSOE confía que “el próximo gobierno salido de las urnas el próximo 13
de febrero y liderado por Luis
Tudanca, dé respuesta a estos
proyectos tan necesarios para
Medina de Pomar y la comarca”.
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La campaña de bonos de Medina de
Pomar ya ha movido cerca de 34.000€
MEDINA DE POMAR

42.000€ - PISO DE 2 HAB,
BAÑO Y CALEFACCIÓN (O. SUR)

46.000€ - ESTACIÓN DE AUTOBUSES CON 2 HAB Y BALCÓN

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

108.000€ - ADOSADO CON
2 HAB, CALEFACCIÓN Y JARDÍN

A 5 MIN DE VILLARCAYO

A 15 MIN DE MEDINA

45.000€-CASA CON ALMACENES PA- 130.000€ - CASA REFORMADA
RA REHABILITAR 1.021 m DE PARCELA

La segunda campaña de bonos al consumo en el comercio local de Medina de Pomar
echó a andar hace un mes con la apertura de la plataforma web para la adhesión de
comercios y compra de bonos medinadepomar.bonoconsumo.es

CON 3.500m DE TERRENO

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.
Hasta el momento ya se han
movido cerca de 34.000 euros
por los más de 50 comercios
adheridos a la campaña.

San Antón en Medina de Pomar
El pasado domingo 23 de enero
se celebró la tradicional fiesta de
san Antón que todos los años reúne en torno al Santuario de Ntra.
Sra. del Rosario a medineses/as
esperando la bendición para sus
animales.
Decenas de feligreses con sus
animales de todo tipo, aunque sobre todos caballos y perros, se
acercaron hasta la entrada de la
iglesia donde fueron bendecidos
al finalizar la misa como ya es
tradición, en este día de san Antón, patrón de los animales.

Empadronados y no empadronados han comprado ya
más de 7.200 bonos de los que
solo la mitad ya han sido canjeados.
Recuerda que la fecha límite
para canjearlos es el 30 de abril
y hasta entonces, si no se agotan antes y aun no los has comprado, puedes adquirir un valor

máximo de 40 euros en bonos
de los que el ayuntamiento pone 16 euros y el interesado 24.
Además, también puedes sumarte como comercio o empresa a la campaña hasta la misma
fecha. Todo ello desde la plataforma habilitada en Internet:
medinadepomar.bonoconsumo.es

Nadine Aernouts presentó en el
Ateneo su libro "MUJERES
QUE ALZARON LA VOZ"
Se trata de un ensayo sobre mujeres que alzaron la voz
en la Europa del siglo XIII.
Mujeres que alzaron la voz,
es un homenaje a aquellas que
decidieron juntar sus fuerzas y
ofrecer al mundo un camino
solidario, intenso y muy original.
Quedan pocos vestigios de
ellas pues hablamos de mujeres místicas que se enfrentaron
al poder de la Iglesia. Trabajaban para ganarse el pan, combinando la vida contemplativa
con la acción social y su lema
era la “fruición”, que es el placer y el gozo al obrar.
La religión pertenece hoy en
día al mundo de los hombres,
por eso es fuerte ver cómo ellas
decidieron apoyarse entre
ellas, educarse entre ellas y
cuidarse, formando comunidades independientes que subsistieron durante ocho siglos.

Algunas de ellas fueron las
iniciadoras de la escritura en su
lengua natal, es decir las primeras escritoras en lengua vernácula de sus países.
Sus nombres (Matilde de
Magdeburgo, Beatriz de Nazareth, Hadewijch de Amberes,
Margarita Porete…) no nos resultan conocidos pero Nadine
Aernouts las incorpora en la
Historia en su publicación.
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CARNAVAL 2022
CONCURSO DE CARNAVAL, SÁBADO, 26 DE FEBRERO

CONCURSO DE CARNAVAL.
SÁBADO, 26 DE FEBRERO.
Bases del concurso próximamente en la página web del
A y u n t a m i e n t o
medinadepomar.net o en la Casa
de Cultura.
17:00 horas. Concentración de
disfraces y organización del desfile en la Plaza Somovilla, con

animación musical.
17:30 horas. GRAN DESFILE
RECORRIDO: Plaza Somovilla - Avda. Burgos - C/ El Pinar C/ Francisco de Mora - C/ Alvar
Fáñez - Avda. Burgos - C/ Mayor - Plaza Mayor, donde tendrá
lugar la ENTREGA DE PREMIOS. A Continuación animación con disco móvil hasta las

23:00 horas.
Además, desde el Ayuntamiento
de Medina de Pomar se trabaja
en una programación completa
para pequeños y mayores para la
mañana del sábado. El lunes y
martes de carnaval los más pequeños, que no tienen clase, podrán disfrutar de juegos y talleres.

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

El Nuevo Modelo de Centro de día cuenta con:

Las actividades diarias están diseñadas para hacer de su estancia un lugar dinámico y agradable.
Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro de Día con un Plan Específico de Actuación adaptado a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.

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

SERVICIO DE TRANSPORTE

 En turno de mañana y de tarde (consultar horarios).
 Posibilidad de traslado por parte de los familiares libremente dentro del horario de apertura y cierre.
 Como novedad, se cuenta con un nuevo servicio de transporte a las 18:30
horas, para los usuarios de Medina de Pomar.

HORARIO:

Lunes a Viernes: 9:00h - 21:00h.
Sábados: 9:00h - 14:30h. *Salvo festivos y domingos.
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La exposición “Crónica Gráfica 2021” repasa las
mejores fotografías publicadas por Diario de Burgos a lo
largo del pasado año.
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El director de la escuela municipal de música de Medina de Pomar llega al Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música
Mariano Pilar Sobejano, actual director de la escuela municipal de música de Medina de
Pomar, ha sido nombrado vocal en el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música
como representante de la Asociación Española de Directores de Coro, donde desempeña
el cargo de tesorero.

Varios son los temas clave
que recogen las imágenes realizadas por el equipo de fotografía del periódico burgalés. Una
exposición que resume lo que
ha sucedido en el año 2021, con
temas tan trascendentales como

el VIII Centenario de la Catedral de Burgos, uno de los
eventos culturales más importantes del 2021 o la pandemia.
La exposición se inaugurará el
18 de febrero y se podrá visitar
hasta el 20 de marzo.

El Consejo Estatal de las Artes
Escénicas y de la Música es un
órgano colegiado dependiente
del INAEM, de carácter representativo y asesor, que canaliza la participación de los sectores culturales de la música, la
danza, el teatro y el circo.
El cometido principal del
Consejo Estatal es el de favorecer la comunicación, cooperación e intercambio de opiniones en el ámbito de las artes
escénicas y musicales y canali-

Entre sus miembros se encuentran representantes de
asociaciones y organizaciones de los sectores, de la
administración estatal, autonómica y local, y vocales
seleccionados en atención a su reconocido prestigio,
experiencia, o especiales conocimientos técnicos.
zar las peticiones y propuestas
del sector en sus relaciones con
la Administración General del
Estado, permitiendo recoger y
facilitando la definición participativa de las prioridades en
estos ámbitos. A tal efecto, entre
sus miembros se encuentran re-

presentantes de asociaciones y
organizaciones de los sectores,
de la administración estatal, autonómica y local, y vocales seleccionados en atención a su reconocido prestigio, experiencia,
o especiales conocimientos técnicos.
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En proceso de licitación y adjudicación próximas
actuaciones en Medina de Pomar

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha sacado a concurso la cubierta del parque infantil de Villacobos donde se invertirán 56.700 euros.
Por otra parte, en el último mes se han adjudicado los trabajos correspondientes a la Fase 2 de las obras del Mirador de Rocamayor por un
valor de 57.800 euros.
La intención del Consistorio
de cubrir un parque de la ciudad
ya se anunció hace unos meses.
El contrato de la obra se encuentra en licitación con un presupuesto inicial de 56.703 euros.
Las empresas interesadas tienen
plazo hasta el próximo 1 de febrero para presentar sus ofertas
y, una vez adjudicado el trabajo,
la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de dos meses y
medio para la ejecución de la
obra. Por tanto para finales de
primavera el parque infantil de
Villacobos se convertirá en el
tercer parque cubierto de la comarca.
Por otra parte, ya han sido adjudicados los trabajos correspondientes a la Fase 2 de las
obras del entorno del mirador de
Rocamayor a la empresa VICONSA S.A. por un importe de
67.242 euros. La empresa cuenta
con un plazo de 5 meses para la
ejecución de la obra. Por tanto,
desde el Consistorio esperan

A finales de primavera el parque infantil de Villacobos tendrá una cubierta.

El Ayuntamiento quiere convertir el Mirador de Rocamayor en un en
un nuevo espacio público y abierto en el que los vecinos y visitantes
puedan disfrutar de las vistas, así como de propuestas culturales.

inaugurar este nuevo espacio el
próximo verano.
El Ayuntamiento quiere convertir este emplazamiento en un
en un nuevo espacio público y
abierto en el que los vecinos y
visitantes puedan disfrutar de las
vistas del mirador, así como de
propuestas culturales. En febrero de 2021 el Consistorio llevó a
cabo la primera fase de estas
obras por un valor de 60.140 euros, de los que un 75% fue financiado por la Junta de Castilla y
León.
Las obras de esta segunda fase
actuarán sobre los más de 800
m2 de terreno del emplazamiento, adecuando el acceso, pavimentando y dotando el área de
pequeñas zonas ajardinadas,
alumbrado y mobiliario urbano
para el esparcimiento, descanso
y reunión de personas como bancos y papeleras. Además, previamente se instalarán y renovaran las redes subterráneas correspondientes.
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» ASOCIACIÓN AMIGOS DE MEDINA DE POMAR

» SUCESOS

La Asociación de Amigos de Medina pide colaboración para una
exposición de fotografías antiguas

Una operación conjunta entre Ertzaintza y
Guardia Civil permite desmantelar una plantación de marihuana en Villarcayo

En la Asociación fieles a su trayectoria cultural, se
encuentran organizando una exposición de fotos de época
para realizar una exposición dentro de unas semanas.

Para realizar esta exposición
es necesario recopilar fotografías de Medina de Pomar y comarca alusivas a personas, actos religiosos, políticos, deportivos y
culturales, trazado de la ciudad,
comercio, fachadas, naturaleza,
etc.
Desde estas líneas desean hacer un llamamiento a todas aquellas personas que quieran participar y exponer sus fotografías. La
manera de aportarlas puede ser

cediéndo las fotos originales durante el tiempo de la exposición,
o remitiéndolas a la dirección de
correo electrónico: aamigosdemedinadepomar@gmail.com y
la Asociación se encargará de
imprimirlas.
Desde la Asociación esperan
colaboración y, a todos los participantes les obsequiarán con un
libro. Para más información en
el correo antes indicado o en el
teléfono: 670 97 04 84 (Isabel).

Se han incautado 40 kilos de flor de marihuana y diverso material para la preparación y
distribución de esa droga.

Efectivos de la Ertzaintza detuvieron en el municipio vizcaíno de Balmaseda a un varón y
una mujer, de 30 y 26 años de
edad, en el marco de una operación conjunta de ambos cuerpos
policiales contra el tráfico de
sustancias estupefacientes que
se inició con la intervención en
sede judicial de un envío de
marihuana mediante una empresa de paquetería. Tras el registro de dos inmuebles y una
lonja-nave en la localidad vizcaína se incautaron 40 kilogramos de flor de marihuana y material para la elaboración y distribución de la droga. En
colaboración con la Policía Judicial de la Guardia Civil de
Burgos se desmanteló también
una plantación de marihuana sita en una vivienda del municipio burgalés de Villarcayo.
La investigación, llevada a
cabo por los agentes del Servi-

cio de Investigación Criminal
Territorial de Bizkaia, se inició
en el mes de agosto de 2021 con
la intervención en sede judicial
de un envío de 50 gramos de
marihuana a través de una empresa de paquetería lo que dio
inicio a las diligencias policiales y judiciales con el juzgado
de Instrucción nº 2 de Balmaseda.
Las pesquisas realizadas por
los agentes del SICTB, dieron
como resultado la localización
de inmuebles utilizados por los
sospechosos, un hombre y una
mujer en las localidades de Balmaseda y en el municipio de Villarcayo.
Una vez se obtuvieron todas
las pruebas incriminatorias, el
equipo de investigación de la
Ertzaintza procedió a la detención de un hombre y una mujer
de 30 y 26 años, acusados de un
presunto delito de tráfico de

sustancias estupefacientes. Tras
el registro de dos viviendas en
el municipio de Balmaseda, los
agentes se incautaron de diverso material y de 40 kilogramos
de flor de marihuana, balanzas
de precisión y diverso material
para la preparación y distribución de esa droga.

La Guardia Civil localiza en Las Merindades al propietario de un revólver y lo detiene por tenencia ilícita de armas
El individuo había provocado momentos antes un altercado en el local hostelero del que
huyó al ver llegar a los agentes. La investigación ha destapado que el arma fue sustraída
en 2006 en una armería del País Vasco.

El pasado 6 de noviembre en
un establecimiento hostelero de
Las Merindades, se inició un
conato de altercado por una
molesta conducta de un varón
que, al parecer, bajo los efectos
del alcohol y/o alguna sustancia
prohibida -según algunos testigos-, se encontraba importunando al resto de los clientes.
Una patrulla del Cuerpo se
personaba en el lugar. M.G.B.

se percató de la presencia policial y se escondió en los aseos,
para huir del negocio, abandonando un revólver y dos cartuchos del calibre 38 especial en
los baños, donde fueron localizados y recuperados.
De las indagaciones practicadas por la Policía Judicial y como resultado de las numerosas
entrevistas personales llevadas
a cabo, se identificó a la perso-

na que portaba el arma, quien
carece de cualquier tipo de permiso para su tenencia.
Una vez localizado fue detenido en dependencias oficiales
del Puesto de la Guardia Civil
de Medina de Pomar, instruyéndose diligencias que han sido
entregadas en los Juzgados de
Villarcayo. El arma había sido
sustraída en el año 2006 en una
armería del País Vasco.

HUEVOS FRESCOS
DEL DÍA
Tfno.: 947 131 263
09550 Villarcayo
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os proyectos denominados Desarrollo Renovable
Híbrido
“Brazuelo” y Proyecto Híbrido “el Fraile”
se ubicarán en la zona kárstica
llamada Montes de la Peña (Valle
de Losa y Junta de Traslaloma), y
en su conjunto afectaría a Valle
de Mena, Montija, Medina de Pomar, Losa, Cuesta-Urria, Trespaderne y Tobalina.

Proyecto Hibrido Brazuelo
El estudio previo de Brazuelo
consta de 9 enormes molinos de 4
Megavatios y unos 200 metros de
envergadura, un sistema de baterías de 5 Megavatios situado en
dos contenedores industriales, y
plantea dos alterativas para las líneas de evacuación.
Una de las opciones barajadas
para las líneas de alta tensión termina en Trespaderne, tiene 38
Km. de largo y una capacidad de
132kV. Afectaría a Junta de Traslaloma, Medina de Pomar, Merindad de Cuesta–Urria, Trespaderne y Cillaperlata.
La otra línea de alta tensión
planteada termina en Garoña, tiene una longitud de 50 Km y transportaría 220kV. Afectaría a Junta
de Traslaloma, Valle de Losa, Medina de Pomar, Merindad de Cuesta–Urria, y Valle de Tobalina.

Proyecto Hibrido El Fraile
El Fraile se ubicaría en el Valle de
Losa, en el monte Cantonad que
mira al Valle de Mena, tendría 12
megamolinos de unos 200 metros, una batería de 2 Megavatios
en un contenedor industrial y, al
igual que el proyecto Brazuelo
baraja dos posibilidades para las
líneas de alta tensión.
La opción 1 sería una línea de
alta tensión de 132 kV de unos
48 Km hasta Trespaderne, mien-
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Avalancha de proyectos eólicos
y solares en Las Merindades

La empresa AMP Energía Eólica Ibérica S.L. ha presentado el informe inicial de dos nuevos parques eólicos y ha
calificado el impacto ambiental de ambos como “moderado”, estos proyectos se sumarían a varios proyectos
más en Las Merindades. Transformarían completamente el paisaje y la superficie de pueblos enteros.

Las sombras parpadeantes proyectadas por
las superestructuras eólicas de unos 70 pisos
de altura, se extenderán sobre muchos de los
municipios como Merindad de Montija o Valle
de Mena a diferentes horas del día.
tras que la opción 2 sería una línea de alta tensión de 220 kV de
unos 43 Km hasta Garoña.
Estos proyectos se suman a la
enorme cantidad de molinos ya
existentes en la comarca y no
obedece a las necesidades de la

población de Las Merindades ni
de la provincia de Burgos. La
provincia de Burgos, y en concreto Las Merindades exportan
mucho más del 50% de la energía eléctrica generada y disponen de docenas de generadores

desde hace más de 20 años (de
menos de 90 metros de altura).
Los molinos instalados no han
servido para reducir la despoblación o el envejecimiento, ni tan
siquiera para sostener más allá
de unos empleos sueltos. Los
técnicos de mantenimiento se
desplazan decenas de km. desde
comunidades autónomas vecinas.
Es por ello, que parece del todo innecesario hipotecar a cambio de 4.000€/molino el sector
de la hostelería o de las segundas residencias que sí mantienen
población y crean riqueza. Por
no hablar ya del entorno natural

repleto de zonas protegidas ZEPA, LIC, ZEC, monumento natural, pueblos más bellos, etc.
Cuando se habla de energías
verdes se habla de producirla y
consumirla cerca, de minimizar
los impactos, de consumir responsablemente. La sucesión de
proyectos con megamolinos de
hasta 220 metros y cientos de
km. de líneas de alta tensión, no
suponen más que continuar con
el expolio de las comarcas rurales, aletargadas por la desinformación y el marketing que las
grandes eléctricas pagan en los
Medios.
La empresa AMP se creó en
2019 y su sede se encuentra en la
calle Aldapa, 18, 2º A, Getxo
(Bizkaia). Recordemos que en
Medina de Pomar un proyecto
con 14 molinos de 220 metros
amenaza con coronar el Pico de
la Iglesia. Otros mega proyectos
energéticos solares y eólicos
amenazan con llenar de líneas de
alta tensión casi todos los valles
de Las Merindades, como el proyecto solar Maira de La Bureba,
que atravesaría el Parque Natural
Montes Obarenes-San Zadornil.
Las sombras parpadeantes
proyectadas por las superestructuras eólicas de unos 70 pisos de
altura, se extenderán sobre muchos de los municipios como
Merindad de Montija o Valle de
Mena a diferentes horas del día.
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El Centro Comarcal de Villarcayo
recuperó 5 especialidades desde el
pasado lunes 17 de enero
Las especialidades que comenzaron a funcionar de nuevo han sido traumatología,
Oftalmología, Ginecología, Obstetricia y Otorrino y además se ha incorporado un
segundo fisioterapeuta para dar mayor soporte a este servicio.
Unos días antes de comenzar el
trabajo de los especialistas, el Gerente del Hospital Santiago Apóstol de Miranda, Arsenio Besga
Hernando, realizó una visita técnica al Centro de Especialidades para comprobar el perfecto estado de
los equipos y las instalaciones para el comienzo de las consultas.
La recuperación de estas especialidades se debe al trabajo y esfuerzo
de muchas personas, entidades y
asociaciones que han reivindicado
durante mucho tiempo la necesidad de una sanidad digna y de calidad para nuestra comarca.
Tras casi 2 años de parón, esta recuperación de especialidades ha
sido un mérito de todas las personas y entes implicados.
En el año 2018 las consultas de
especialidades comenzaron a eliminarse y a finales del año 2020
desapareció la última especialidad, la ginecología. Los motivos
esgrimidos por sanidad para el cese de la actividad en el centro fueron la escasez de especialistas y la
situación de pandemia.
Después de tres años de movilizaciones ciudadanas con varias
manifestaciones multitudinarias
pidiendo una sanidad digna y el
regreso de las especialidades, además de muchas reuniones con los
responsables de la Consejería de
Sanidad, el pasado 8 de noviem-

Desde el Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. se seguirá trabajando para mantener e incrementar los
servicios médicos que ofrece el Centro de Especialidades Comarcal, hasta llegar a las 12 especialidades que se prometieron.
bre se confirmaba que a partir del
1 de enero se recuperarían varias
de las especialidades del centro y
además, se le dotaría de nuevo
equipamiento para mejorar el servicio médico, como un nuevo sistema de rayos X, un nuevo mamógrafo y un nuevo ecógrafo.

Desde el Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. se seguirá trabajando para mantener e incrementar
los servicios médicos que ofrece el
Centro de Especialidades Comarcal, hasta llegar a las 12 especialidades que se prometieron en su
día.
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Un sondeo en Torme podría
ser la solución definitiva a la
problemática del agua en
Fresnedo

En el año 2009 el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V
encargó un sondeo en Torme en previsión de que esta
pedanía tuviese problemas de abastecimiento de agua.
El sondeo se cerró porque Torme nunca lo necesitó, sin
embargo ahora podría servir para llevar agua potable a
Fresnedo.

Vistos los problemas con el
agua en Fresnedo, que como sabemos llevan varios años sin
agua potable en el pueblo durante muchos meses al año, el
Ayuntamiento de Villarcayo de
M.C.V contrató a una empresa
para aforar el sondeo y así saber
el rendimiento del acuífero y los
resultados han sido buenos, obteniendo 12 metros cúbicos a la
hora, a una profundidad de 150
metros pero ya a los 30 metros
dispone de agua.
Ahora que el Ayuntamiento
ya sabe que hay caudal suficien-

te, el siguiente paso que está llevando a cabo es realizar un análisis completo del agua para determinar su potabilidad, y si el
agua es apta y cumple toda la
normativa, se redactará el proyecto para su posterior ejecución.
El proyecto consistirá en canalizar el agua desde el sondeo
al depósito de Torme, y desde
aquí llevarlo hasta el depósito
de Fresnedo, para lo cual será
necesario instalar sistemas de
bombeo por las diferencias de
altitud entre ambos puntos.

L
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as obras las realizará la experimentada
empresa en restauración del patrimonio, Construcciones y Restauraciones Rafael Vega, S.L. que cuenta con un
presupuesto de 202.580 euros para unas actuaciones que consistirán en la reparación de la cubierta
de la nave central del templo y todas las construcciones del lateral,
sacristía, almacenes y casa parroquial, con el cambio completo de
toda la estructura de madera.
Por otro lado se limpiarán las
humedades del interior que se han
producido en los últimos años por
el mal estado del tejado. También
se actuará sobre las humedades
exteriores del edificio y se cambiará la instalación eléctrica.
Hacía mucho tiempo que el tejado de la iglesia se encontraba en
muy malas condiciones, entraba
agua por las bóvedas y la cubierta
estaba muy estropeada. La última
actuación fue hace unos 20 años
cuando se realizó una reparación
de urgencia colocando placas de
uralita, que eran provisionales pero que han estado ahí demasiado
tiempo. A pesar de aquella reparación de urgencia continuaron
las filtraciones, por lo que esta
obra es más que necesaria para la
recuperación de una de las iglesias más espectaculares de todas
las Merindades, en la que destaca
su pórtico y su portada renacentista y en el interior su retablo.
Las obras tienen un plazo de
ejecución de 5 meses por lo que
en principio deberán estar terminadas durante el mes de marzo.
Las pinturas de la sacristía
Con más tiempo y una vez se termine con esta actuación, el párroco de Bisjueces, Juan Miguel Gutierrez, piensa en recuperar los
murales que se encuentran en la
sacristía, unas pinturas que se encuentran encaladas pero que son
muy bonitas y su recuperación
daría un toque y un atractivo especial a la iglesia.
Iglesia de san Juan bautista
El 30 de agosto de 1991 la iglesia
fue declarada BIC con la categoría de monumento. Llama la atención en el exterior el poderoso
pórtico con bóveda estrellada que
protege la portada renacentista, el
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La Consejería de Cultura y Turismo restaura
la iglesia de san Juan Bautista de Bisjueces

La Consejería de Cultura y Turismo se ha hecho cargo de las obras de reparación del tejado, ya que al estar
declarada como Bien de Interés Cultural solo la Junta de Castilla y León podía realizar la restauración. Con estas
obras se recupera uno de los mejores templos de toda la comarca.

Llama la atención en
el exterior el poderoso pórtico con bóveda estrellada que
protege la portada
renacentista, el más
bello ejemplo del Renacimiento de las
Merindades, que se
concibe como un retablo que, por sus
analogías con el Arco
de Santamaria de
Burgos, se han
nombrado como posibles autores a Juan
de Vallejo y Simón de
Colonia.

más bello ejemplo del Renacimiento de las Merindades, que
se concibe como un retablo que,
por sus analogías con el Arco de
Santamaria de Burgos, se han
nombrado como posibles autores a Juan de Vallejo y Simón de
Colonia. Dos columnas estriadas
enmarcan el arco de medio punto de la entrada, cuyas enjutas se
decoran con unos pegasos convertidos en grutescos, angelotes
y dos medallones con el busto de
un hombre con concha de peregrino y una mujer. A ambos lados se disponen las hornacinas
con los dos legendarios jueces
de Castilla: Laín Calvo y Nuño
Rasura. Sobre el entablamento,
en el centro hay una hornacina
con San Juan, custodiado por
San Pedro y San Pablo, y sobre
ellos, de remate, un tondo con la
figura de Dios Padre en actitud
de bendecir. El templo se asienta
sobre otro anterior románico, a
juzgar por los canecillos románicos que se han reutilizado en la
actual construcción.
El retablo rococó es de finales
de siglo XVIII, bien dorado, que
se ajusta perfectamente al testero
plano de la iglesia. La traza se
debe a Bernardo de San Miguel,
mientras que las esculturas fueron realizadas por Juan Rojo. El
tabernáculo perteneció a un retablo anterior. Para René Payo, la
imagen de San Juan Bautista debió pertenecer a un retablo anterior. A su izquierda se disponen
San Marcos y San Agustín, y a la
derecha San Jerónimo con el león y San Lorenzo. En el centro
del cascarón la Asunción de la
Virgen, custodiada a su izquierda por San Ambrosio y San Bernardo de Claraval. En el lado del
Evangelio se encuentra una
magnifica talla de la Virgen con
el Niño y San Juanito, que debió
de pertenecer a un anterior retablo renacentista.
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El Ayuntamiento acudirá a una convocatoria de fondos europeos para terminar las obras de la sala de despiece

Las obras quedaron paradas por falta de financiación y a pesar de los sucesivos intentos
por los distintos equipos de gobierno, no se ha conseguido su finalización y puesta en
marcha.

La sala de despiece situada en el Polígono Industrial Las Merindades de Villarcayo.

En el año 2012 comenzaron las
obras en el Polígono Industrial de
Villarcayo para una nueva sala de
despiece, contaban con un presupuesto de 1,2 millones de euros de
los que la mitad estaban subvencionados por Reindus, el Plan de
Reindustrialización del entorno de
la Central de Garoña.
Los 600.000 euros restantes los
acometió el propio Ayuntamiento
de Villarcayo de M.C.V mediante
un crédito que aún se está amortizando.

La financiación prevista inicialmente resultó ser insuficiente para
la ejecución total del proyecto y
por tanto las obras quedaron paralizadas. El Ayuntamiento está
buscando esta financiación externa para terminarlas y así poner en
marcha la nueva sala de despiece.
Esta financiación podría venir
de una convocatoria con Fondos
Europeos para luchar contra la
despoblación que subvenciona
proyectos tractores para la economía de los municipios. Para ello el

Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V está trabajado en la actualización del proyecto y la redacción de las memorias.
Existían sobre la mesa 5 proyectos distintos para finalizar la
sala de despiece realizados por
una ingeniería hace unos años, y
de entre ellos el Ayuntamiento está trabajando en preparar el proyecto más completo y que más se
asemeje a las realidades socioeconómicas del sector en la actualidad.
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La Asociación San Lorenzo de
Cigüenza organizó un Buzón
Real para todos los niños

Los niños pudieron echar su carta con la ilusión
navideña de siempre. Luego los pajes reales fueron
los encargados de recoger esas cartas para
entregárselos a los Reyes Magos y que pudieran
cumplir los deseos de todos.

El pasado 5 de enero con la
actividad “Creando Ilusion”,
volvieron a repartir la magia
sus Majestades los Reyes de
Oriente por las calles de ese
pueblo. Esta vez la visita fue de
Melchor y Gaspar con sus respectivos pajes reales.
Los dos Reyes Magos visita-

ron casa por casa a los más pequeños, entregándoles una bolsa de caramelos, haciéndoles
algunas preguntas y recordándoles alguna travesura de las
que hicieron durante el año. Se
vieron verdaderas caras de
asombro, ¡¡Una mañana mágica!!
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TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Febrero 2022

SÁBADO 26 DE FEBRERO a las 20:00 horas

UN DÍA CUALQUIERA
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CONCIERTO

CURSOS INFORMÁTICA

VIERNES 18: 19.30h.
Concierto se San Valentín a cargo de la
Coral Miguel de Alonso en el Salón de
Actos de la Fundación Caja de burgos
(Entrada libre).

LUNES 28 y MARTES 1: 10.00 h.
Talleres de informática para niños de 6 a
11
años
(inscripción
previa.
Más
información en la Oficina de Turismo).

De John Kolvenbach

Compañía: El Perro Azul (Logroño)

Nuevos talleres y clases deportivas
limitadas
Más información en los carteles
o llamando al 947 13 03 46

Un Día Cualquiera es una historia de intriga, de verdades
acuñadas por la memoria, por historias que se contradicen
cuando hablan de la verdad como si se tratara de una sola.

Nuevas clases en deportivas

El autor, John Kolvenbach, escribe de manera ingeniosa,
sin darnos las pistas a las que estamos habituados para
entender lo que ocurre ante nuestros ojos y, sin embargo,
consigue ganar nuestro interés para ir descubriendo paso a
paso las circunstancias que pueden llevar a un ser humano
a vivir entre los cadáveres de su memoria.

Dirección escénica: Javier Galitó-Cava

Actores: Ángel Maestre y Fernando Moreno
Público adulto (10€)

Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp 638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

Aerobic divertido.
Jueves de 19:15 h. - 20.15 h.
Lunes y jueves de 10:00 h. 11:00 h.
Readaptación deportiva
Lunes y miércoles de 19:15 h. a
20:15 h.
Cardio - Fit
Ahora también viernes de 19:15
h. a 20:15 h.

Nuevos talleres gratuitos
para la 3ª edad

Taller de Inteligencia Emocional - Mindfulness
Miércoles de 12:00 a 13:00 h.
Taller de Musicoterapia
Viernes de 12:00 a 13:00 h.

Inscripciones para ambas actividades: Casa de Cultura, a partir
del viernes 28 de enero. Plazas

Más información en Deportes
Villarcayo MCV. 673 132 912 /
645 754 476. Reservas en el Polideportivo Municipal

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

PORTIBUS S.L.

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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El Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V solicita fondos para reparación de infraestructuras afectadas por las últimas inundaciones
Las Merindades se beneficiarán de la declaración como “zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil”, lo que antes se denominaba
Zona Catastrófica.
El Consejo de Ministros declaró zona afectada gravemente por
una emergencia de protección civil zona catastrófica a zonas de
varias comunidades autónomas,
entre ellas a Castilla y León por
lo que Las Merindades podrá
acogerse a los beneficios de esta
medida que sirve para mejorar el
funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes
Las subvenciones otorgadas
con esta figura de protección
consisten en el 50% de la reparación de los bienes afectados,
mientras que el 50% restante lo
tendrá que pagar el Ayuntamiento.
El plazo para la solicitud de las
subvenciones para los daños
ocasionados por las recientes
riadas terminaba el pasado viernes 21 de enero, por lo que los
ayuntamientos debieron enviar
una relación de infraestructuras
dañadas durante las últimas riadas que por dos veces golpearon

La pasarela de El Soto, “puente pequeño”, sufrió desperfectos en las recientes crecidas.

la comarca a finales del pasado
año. Estas subvenciones no cubren los bienes asegurados ni los
inmuebles, solo recibirán la subvención solicitada las infraestructuras públicas, como puentes, carreteras, caminos o parques.

El Ayuntamiento de Villarcayo
solicitó fondos para la reparación del “puente pequeño” del
Soto el cual que sufrió algunos
desperfectos, para los accesos a
la depuradora municipal y para
calles y caminos de Torme,Villacanes, Bocos, Tubilla y Escaño.

El Ayuntamiento de Villarcayo se ilumina de verde
para concienciar por la enfermedad de Perthes
Desde el pasado 17 de enero
la fachada del ayuntamiento de
Villarcayo se iluminó durante
varios días de color verde para
concienciar de la enfermedad
de Perthes, que, de origen desconocido, afecta a la cabeza del
fémur y aparece durante la infancia.
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Ya se encuentran funcionando en
Villarcayo los 4 puntos de carga para vehículos eléctricos de Iberdrola
El Gestor Comercial de Iberdrola, Álvaro Rodríguez Rodiño y José Esteban Plaza,
Gerente Grandes Clientes de Castilla y León se desplazaron hasta Villarcayo para
inaugurar las nuevas instalaciones y explicar su funcionamiento.

Reflejo (mejor fotografía) - Javier Hernández Santamaría.

La de siempre (foto con más likes, un total de 485 me gusta en el Instagram del Ayuntamiento de Villarcayo MCV).
Representantes de Iberdrola visitaron los puntos de recarga y mostraron su funcionamiento junto a Adrián Serna y Jesús Argüelles, alcalde
y teneniente de alcalde de Villarcayo respectivamente.

Anochecer (2ª foto con más likes, un total de 368 me gusta en el Instagram del Ayuntamiento de Villarcayo MCV). Verónica Sáez Gordon

SE BUSCAN VOCES
La Coral “Miguel de Alonso” necesita voces para sus próximos proyectos

Con las fificultades de la pandemia la Coral Villarcayesa se
encuentra buscando voces para
cantar, para sus próximos proyectos, un concierto de tuna y un
musical.

No es necesario ningún requisito especial para ser miembro,
solamente tener 18 años y muchas ganas de cantar.
¡¡APUNTATE!!!,
Tfno. de contacto: 616505771

Los dos cargadores con 4
puntos de carga se encontraban
en funcionamiento desde hacía
semanas, pero fue el 14 de enero cuando los representantes de
Iberdrola se desplazaron hasta
Villarcayo para dar por finalizada su instalación.
Para utilizar los nuevos cargadores es necesario tener descargada en el móvil la aplicación “Recarga Pública Iberdrola”. Esta app permite cargar el
vehículo eléctrico de forma cómoda y sencilla. Además con
ella se pueden encontrar los
puntos de recarga más cercanos
así como conocer su estado y la
información de sus características técnicas (conectores, potencias…). Pero la aplicación tiene
más funcionalidades como conocer las tarifas, reservar puntos de recarga, ver histórico de
consumos, descargar facturas o

Para utilizar los nuevos cargadores es
necesario tener descargada en el móvil la
aplicación “Recarga
Pública Iberdrola”.
recibir notificaciones cuando el
vehículo esté cargado. El pago
de la carga se realizará con la
app, mediante una tarjeta bancaria registrada.
Iberdrola tiene operando en
la comarca de las Merindades
las 4 tomas de Villarcayo y 6
tomas en Villasana de Mena y
se están instalando otras en Espinosa de los Monteros, Trespaderne, Oña y en el aparcamiento del Monumento Natural
de Ojo Guareña. Ahora la empresa está estudiando la instala-

ción de algún punto de carga rápida en el entorno, que permitirá cargar un coche al 80% en
menos de una hora.

Acuerdo por 10 años
Recordemos que el Ayuntamiento ha firmado un acuerdo
con Iberdrola por 10 años mediante el cual la empresa ha pagado toda la obra civil, los cargadores eléctricos y además
abona al Ayuntamiento la tasa
correspondiente por ocupación
de suelo público por los dos
cardadores, situados uno de
ellos en la Calle Laín calvo,
junto a la iglesia y el otro en la
calle Manuel Laredo junto al
Ayuntamiento.
La empresa correrá con los
gastos de conservación y mantenimiento, los impuestos y demás tributos, deberá utilizar los
cargadores para su cometido.
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CARNAVAL VILLARCAYO M.C.V.
Durante todo el fin de semana. VII CONCURSO DE DECORACIÓN CARNAVALERA comercios y hostelería de Villarcayo M.C.V.

25, 26y 27 de febrero de 2022

VIERNES 25
19.30 hrs. CHUPINAZO ANUNCIADOR DEL CARNAVAL a cargo de las
Representantes de la Juventud de Villarcayo MCV 2021 en el Ayuntamiento.
A continuación. Discoteca móvil con Dj.
(hasta las 23.30h)

SÁBADO 26
13.00 hrs. Desfile de disfraces por las calles de la Villa animados por charangas y
grupo de animación (Valedero para concurso). Salida del Patio del Antiguo Colegio Princesa de España según el orden establecido en los programas.
14.00 hrs. Animación de calle con charangas.
17.30 hrs. Disco Fiesta con DJ animador, juegos, baile y muchas sorpresas más
para todos los públicos en la Plaza del
Ayuntamiento.
17.45 hrs. Concurso Infantil y Familiar
de disfraces. Presentación de todos los
disfraces en la Plaza de Ayuntamiento
(Con obsequio para todos los participantes infantiles).
18.30 hrs. Continuación de la Disco
Fiesta
19.30 hrs. Desfile de disfraces por las
calles de la Villa acompañados por charangas (valedero para concurso)
Salida de la Plaza del Ayuntamiento manteniendo el orden establecido.
De 20.30 a 22.30 hrs. Animación de
calle con charangas.
20.30 hrs. Continuación de la Disco
Fiesta
DOMINGO 27
12.30 hrs. Animación Infantil.

Lugar: Plaza Mayor
13.30 hrs. Entrega de Premios del Concurso de disfraces, del VII Concurso de
Decoración Carnavalera. Plaza Mayor.

PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES

CATEGORÍA INFANTIL (hasta 15 años)
INDIVIDUAL: 1º. 60€ 2º. 40€ 3º. 25€
GRUPOS: 1º. 80€ 2º. 60€ 3º. 45€
COMPARSAS: 1º 200€ 2º. 100€ 3º. 60€

CATEGORÍA ADULTOS (a partir de 16 años)
INDIVIDUAL: 1º. 80€ 2º. 60€ 3º. 40€
GRUPOS:1º. 150€ 2º. 100€ 3º. 75€
COMPARSAS: 1º. 500€ 2º. 300€ 3º. 200

CATEGORÍA FAMILIAR
GRUPOS: 1º. 120€ 2º. 90€ 3º. 50€
COMPARSAS: 1º. 400€ 2º. 250 3º. 100€
CARROZAS:
1º. 850€
2º. 450€

PREMIOS V CONCURSO DE DECORACIÓN
CARNAVALERA
Hostelería:
- Primer Premio: 100 €
- Segundo Premio: 50 €
Comercios:
- Primer Premio: 100 €
- Segundo Premio: 50 €

Villarcayo disfrutará de su sala
de cine y teatro en 2022

La sala ubicada en el actual colegio Princesa de España cuenta con 342 localidades y es
accesible a personas con discapacidad. Para su puesta en funcionamiento es necesario una
inversión de más de 145.000 € que el Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. pedirá a través
de ayudas europeas o asumirá con fondos municipales.

Villarcayo está más cerca de
poder disfrutar de su sala de teatro y cine ubicada en el actual
colegio Princesa de España, la
antigua residencia. Desde 2016
el Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. ha trabajado para rehabilitar este salón de actos, pero la
pandemia paralizó las inversiones destinadas a renovar las instalaciones y convertirlas en una
sala de espectáculos audiovisuales totalmente equipada.

Los técnicos municipales ya
están trabajando para poder realizar las últimas actuaciones, ya
que desde el Ayuntamiento se
pretende inaugurar en este 2022.
Actualmente la inversión necesaria es de entre 145.000 y
150.000 euros, para instalar el
sistema de sonido, iluminación y
una gran pantalla, todo ello con
el objetivo de tener una sala polivalente destinada a espectáculos
teatrales, musicales, así como un

3º. 200€

cine.
El Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. buscará esta financiación
a través de fondos europeas que
ofrece la Junta de Castilla y León, pero si no es posible a través
de esta vía el consistorio aportará la cantidad con fondos municipales destinando parte de los
presupuestos de 2022, todo ello
con el objetivo de disponer de
una sala de eventos audiovisuales en el municipio este año.

NOTAS:

1º. Orden del desfile: Grupo de animación –
Disfraces infantil individual y carrozas – Disfraces infantil grupo y carrozas – Disfraces infantil comparsas y carrozas – Charanga– Disfraces familiar grupo y carrozas – Disfraces familiar comparsas y carrozas- Charanga–
Disfraces adulto individual y carrozas – Disfraces adulto grupo y carrozas – Disfraces adulto
comparsa y carrozas – Charanga
2º. Todos los participantes en el desfile del carnaval deberán estar en el patio del antiguo Colegio Princesa de España a las 12.30 hrs. para la
organización del pasacalles.
3º. Las comparsas tendrán un mínimo de 6
componentes.
4º. Los grupos pueden tener de 2 a 5 componentes.
5º. El jurado valorará la originalidad y elaboración de los disfraces así como la presencia, orden y animación en los desfiles de las 13:00 y
de las 19:30.
El recorrido de los dos pasacalles será:
- Pasacalles de las 13.00 hrs. Salida del Patio
del Centro Joven- (Izda.) Calle Sigifredo Albajara – Ermita de San Roque - Calle San Roque
– Plaza Mayor – Calle Santa Marina – Calle
Alejandro Rodríguez de Valcárcel – Calle Calvo Sotelo – Plaza Mayor.
- Pasacalles de las 19.30 hrs. Salida de la Plaza
Mayor – Calle Santa Marina - Calle Alejandro
Rodríguez de Valcárcel – Calle Calvo Sotelo –
Plaza Mayor.
6º. El jurado se reserva el derecho a dejar desierto algún premio si así lo considera oportuno
destinando el importe del mismo a causas benéficas.
7º. Inscripciones en la Oficina de Turismo a
partir del 15 de febrero (de lunes a sábado de
10.00 a 14.00 hrs.). Último día: viernes 25 de
febrero a las 14.00.
8º. La categoría familiar engloba a gente de diferentes edades (padres, hijos…)
9º. Es imprescindible ir disfrazados para recoger los premios.
10º. Para que los premios del Carnaval de Villarcayo estén más repartidos las comparsas o
grupos únicamente podrán llevarse un premio
(disfraz o carroza).

32

Crónica de Las Merindades

MERINDADES PLAZA

www.cronicadelasmerindades.com

/ Febrero 2022

La plaza más grande de Las Merindades es digital, se llama
MERINDADES PLAZA, y desde el CEDER invitan a
sumarse a los comercios y empresas de la comarca

Los comercios de la comarca podrán contar con un nuevo canal de ventas a nivel nacional gracias a MERINDADES PLAZA, al que se han
sumado ya más de 50 establecimientos de la zona y continúa abierta la inscripción para el resto de tiendas y empresas de las Merindades
que se animen a formar parte de este proyecto.
MERINDADES PLAZA es
el nombre que lucirá el Marketplace que el Centro de Desarrollo
Rural Merindades, con el apoyo
de ACOLVI y AME, está desarrollando con el objetivo de facilitar el acceso al canal de ventas
online a las tiendas y empresas
del territorio.
Desde el comienzo de la pandemia provocada por la COVID19, la sociedad de consumo se ha
adaptado a nuevas formas de
compra, entretenimiento y conexión interpersonal gracias a la
temprana respuesta de aquellas
organizaciones, empresas y sistemas que han sabido ofrecer una
solución ante una incipiente necesidad.
Uno de los efectos de esta
adaptación, se puede apreciar en
la evolución que está teniendo el
comercio online desde el comienzo de la pandemia. Las cifras de los últimos estudios nacionales indican un crecimiento
sin precedentes: la frecuencia de
compra media pasa a ser de 3
compras al mes en 2019 a 3,8
compras mensuales en 2021 y el
gasto medio por compra se dispara de 64€ en 2019 a 89€ en 2021.
En ese contexto de crecimiento
del comercio online, CEDER
Merindades ve la necesidad y al
mismo tiempo la oportunidad de
dar un impulso al comercio de la
comarca y hacer de las Merindades un territorio más accesible y
competitivo.
Por ello, el Centro de Desarrollo Rural está trabajando junto a
las asociaciones comarcales
AME y ACOLVI en la creación
de Merindades Plaza. El Marketplace digitalizará el comercio en
las Merindades ofreciendo un
nuevo canal de ventas de exclusivo acceso a los comercios y empresas de la comarca, que también incorporará a la hostelería a
través de la colaboración con
AHOMER.
La plataforma no es un directorio de comercios más, sino una
tienda de tiendas, donde los establecimientos dispondrán su catálogo de productos, gestionarán
sus pedidos, envíos, inventario y
devoluciones; es decir, contarán
con una gestión integral de su comercio en el Marketplace.
Merindades Plaza va en línea
de los hábitos de consumo actua-

les, donde casi 7 de cada 10 compras online se realizan en diversos marketplace gracias la comodidad de la oferta conjunta y la
confianza que generan. Cruzando
esos datos generados por IAB
con la afirmación de que en torno
al 95% de los consumidores prefiere comprar un mismo producto
de manera local si cuentan con
esa opción, se crea un escenario
con todos los elementos para que
el comercio digital del entorno
rural pueda ser un canal de ventas
exitoso.
Otra de las necesidades que detecta el proyecto es la escasa digitalización que poseen un porcentaje significativo de los comercios del entorno rural, ya que
en la mayoría de casos las tiendas y empresas no disponen de
los recursos y conocimientos
técnicos
para desarrollar y
mantener una tienda online. En
ese sentido, el CEDER Merindades ofrece acceso gratuito hasta
el 31 de diciembre al canal digital, así como una tutorización
continua que comienza con la
formación del comercio en el uso
de la plataforma y que se mantendrá en el tiempo mediante un
acompañamiento continuo para
lograr la solidez del proyecto.
Para todo ello, y convertir así
Merindades plaza en un referente
de la compra online en la comarca, desde su lanzamiento la parti-

“
Nuria Ortiz
Pesidenta del
CEDER

La parte tecnológica ya está
prácticamente finalizada, así
como los desarrollos más complejos relacionados con los
procesos de compra y pago.

cipación activa de los comercios
y empresas de las Merindades,
con imprescindibles para lograr
el mejor posicionamiento de Merindades Plaza. Algo que, sin duda, un importante impacto positivo en la comarca tanto a nivel sociocultural como económico: un
comercio más competitivo; población local con más conocimiento de oferta en la comarca;
eliminación de la barrera psicológica de entrada a los comercios
gracias al conocimiento previo
del catálogo y su precio; visibilidad de la comarca a nivel nacional y potenciales sinergias que se
creen en torno al comercio,…
En ese sentido, Nuria Ortiz,
Presidenta del CEDER Merindades, señala que “la parte tecnológica ya está prácticamente finalizada, así como los desarrollos
más complejos relacionados con
los procesos de compra y pago; y
ahora nos toca animar a los comercios y empresas de la comarca
para que den el paso a la venta

online, que no pierdan la oportunidad de contar con un canal
complementario de venta. Máxime teniendo en cuenta que los
costes son mínimos, aunque precisará tiempo. Y que podrán contar con el asesoramiento y formación del equipo técnico del CEDER para las necesidades que les
puedan surgir. Un trabajo este de
captación en el que estamos contando con el apoyo fundamental
tanto de AME como de ACOLVI, y
al que más adelante esperamos
incorporar a AHOMER”.
En este proceso de incorporación de comercios y empresas,
que hemos iniciado de la mano
de ACOLVI y AME, ya figuran
más de 90 comercios inscritos de
la mano de ambas asociaciones,
estando abierta la inscripción para el resto de tiendas y empresas
de las Merindades que se animen
a formar parte de este proyecto.
Y para ello, los comercios y empresas de las Merindades que deseen ser parte de Merindades Pla-

za pueden solicitar desde ya su
adhesión a través de la web de
CEDER Merindades (www.cedermerindades.com), o si son
asociados contactando con las
asociaciones
colaboradoras
AME y ACOLVI.
Desde ACOLVI, su Presidenta,
Marisa Gutiérrez Fernández, expone “que esta es una gran oportunidad para subirnos los comercios de la comarca a un carro
que no podemos dejar escapar,
una alternativa cada vez más
presente como es la venta de
nuestros productos y servicios a
través de internet, y que gracias
al proyecto impulsado de CEDER nos pone las cosas mucho
más fáciles pues será una aventura que emprenderemos acompañados y asesorados”.
Para Carol Fernández González, presidenta de AME, “la idea
de un marketplace, como el que
propone el CEDER, para los comercios más pequeños es fundamental, porque posicionar en internet una pequeña tienda es
complicado, pero contar con la
oferta de productos y servicios de
toda una comarca como atractivo para los potenciales compradores y compradoras es una
oportunidad que debemos de
aprovechar, ya que de otro modo
nos sería muy complicado acceder con garantías a la venta online”.
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El Partido Popular apuesta por el turismo de interior como vía para generar riqueza y fijar población en todo el territorio

El pasado 12 de enero, el presidente del Partido Popular de Burgos, Borja Suárez, y el candidato número 1 a las Cortes de Castilla y León por Burgos,
Ángel Ibáñez, presentaron la candidatura que confluirá a las elecciones autonómicas del 13 de febrero con la presencia de todos los miembros de la lista
en un acto en el que se puso en valor la fuerza del Partido Popular en la provincia para llevar a Alfonso Fernández Mañueco a la presidencia de la Junta.
Manuel Villanueva, presidente del PP de Las Merindades se encuentra en sexta posición de la lista.

Ángel Ibáñez, en su intervención, apeló a la importancia de la
recuperación en un momento decisivo para la comunidad, y presentó una candidatura basada en
la experiencia y el conocimiento
de sus miembros, que abarca todos los sectores de primera línea
para seguir construyendo un gran
proyecto en la provincia de Burgos y en todo Castilla y León.
De esta forma, destacó la cercanía incuestionable del partido
al mundo rural, “lo apoyamos
sin fisuras porqué está en nuestro ADN, estamos al lado de
nuestros agricultores y ganaderos porque son la riqueza de la
Comunidad”; así, destacó la
enorme experiencia de Manuel
Villanueva o de Lorena de la
Fuente en esta materia.
Por su parte, Borja Suárez señaló que “la candidatura el PP de
Burgos a las Cortes de Castilla y
León es ganadora, que representa los valores del Partido Popular
que tiene muchas capacidades,
con experiencia, que conocen la
gestión pública y que, sobre todo, que tienen una gran vocación
de servicio, que representan todo
el territorio provincial y que van
a llevar las necesidades de esta

El candidato número 1 a las Cortes de Castilla y León por Burgos, Ángel Ibañez, acompañado
por miembros de la candidatura y alcaldes Populares de Las Merindades en Puentedey.

provincia al conjunto de Junta de
Castilla y León”.

Visita a Las Merindades
El pasado 14 de febrero, Ángel
Ibañez, candidato número 1 a las
Cortes de Castilla y León por
Burgos, acompañado por miembros de la candidatura, vistó varios municipios de la Comarca
de las Merindades para poner en
valor la riqueza natural y turísti-

ca de la zona, en concreto la jornada ha discurrido por las localidades de Villarcayo, Puentedey,
Santelices y Soncillo.
En Puentedey, destacó el incalculable valor del patrimonio natural y el potencial turístico de la
provincia de Burgos, como motor
para la economía y la recuperación de la Comunidad. “Puentedey es un ejemplo perfecto de como en Castilla y León encontra-

Ángel Ibañez, Alfonso Fernández Mañueco, Manuel Villanueva, presidente del Partido Popular
en Las Merindades y Alejandro Vázquez Ramos.

mos recursos que son un atractivo único con independencia de
su número de habitantes o de la
ubicación geográfica. Tenemos
una oferta de calidad que traspasa
fronteras y Puentedey es una
buena muestra de ello”.
“Estamos orgullosos de nuestro patrimonio natural y cultural,
y no solo eso, además somos
conscientes de que apostar por
él, especialmente en el medio rural, genera riqueza, empleo, y

ayuda a fijar población y a luchar contra la despoblación”.
“No es casualidad que seamos
líderes en turismo, los gobiernos
populares apuestan por las personas y por sus proyectos, vivan
donde vivan”. Así, el candidato
se ha referido a las políticas que
posibilitan impuestos bajos y
oportunidades para que quien
tenga un proyecto en Castilla y
León, pueda quedarse en Castilla y León.

Sin embargo, en esta delicada fábula de objetos, todo es posible¨.
Podremos disfrutar de esta
función en las Escuelas de Condado a las 19:30h, en 2 pases
consecutivos, de 20 minutos cada uno.
El I Festival terminará el sábado 26 de febrero a las 19:30h.
con la compañía la Carbonería
de Lola, presenta el monólogo
Yo soy tú y somos ellas, una obra

que busca construir un mundo
igualitario buscando referentes
históricos que nos hagan avanzar
en el camino. Sacar del olvido a
precursoras de la libertad de la
mujer y hacerlo de una manera
lúdica y divertida. Porque lo femenino tiene otras formas y vamos a demostrarlo.
Está función tendrá lugar en la
iglesia de Población de Valdivielso.

» MERINDAD DE VALDIVIELSO

Durante el invierno todo se para,
excepto la cultura en Valdivielso

El festival de teatro de invierno de Valdivielso, es una apuesta clara por ofrecer cultura para
todos los públicos en los territorios donde su acceso es más complicado y no se encuentran
dentro de los circuitos. Todas las obras serán los sábados de febrero a las 19:30h.

El 5 de febrero sábado, contaremos con la compañía Spoiler
entretaiment de Burgos, un teatro irreverente para mayores de
16 años, dónde su tipo de comedia y las sorpresas en el desarrollo de las obras no dejará indiferente a nadie.
Las 2 actuaciones de pequeño
formato de unos 20 minutos de
duración, se realizarán de manera consecutiva con un pequeño
descanso entre ellas. La primera
obra la denominan Lienzos malditos y la segunda obra denominada El perro de mi abuela, pre-

senta a Johnny, un joven que llega nervioso a una cita importante. Mientras espera, conoce a
Francis, un chico especial que no
respeta mucho su intimidad. Será en la casa concejo de Puente
arenas en plena ribera del Ebro.
El 12 de febrero, sábado, en
la casa grande de Quintana de
Valdivielso, se presenta una obra
de formato largo, representado
por la Compañía Gata por liebre.
Una de Cal, es un valiente espectáculo que aúna diferentes
lenguajes, para hablar de la historia reciente de España y sus

consecuencias de una manera
distinta, a través de testimonios
reales.
Durante el tercer sábado, el
19 de febrero, tendremos una
obra muy tierna y cuidada de teatro de objetos. “En el vientre de
la ballena”, es una tragicomedia
de formato corto, repleta de poesía. Un tránsito hermoso, como
la vida misma.
¨La vida a veces da miedo, es
como adentrarse en el vientre de
una ballena. Hay que ser valiente
para zambullirse en la oscuridad
del océano, más allá del fondo.
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Puentedey recibió en FITUR su acreditación oficial
como Uno de los Pueblos más Bonitos de España

La Asociación que engloba a los Pueblos más Bonitos de España ya tiene oficialmente un nuevo miembro, Puentedey, que recogió su acreditación
en la feria de turismo más importante del mundo, FITUR. En total son ya 105 localidades españolas las componentes de la Asocicación.

El secretario de la Junta de
Puentedey, Miguel Ángel Alonso, acompañado por Lorenzo
Rodríguez Pérez, Vicepresidente
de la Diputación de Burgos, recogieron el pasado 20 de enero
su acreditación como miembro
de esta iniciativa. El acto fue
durante un emotivo acto en el
stand de Turespaña presidido
por Fernando Valdés Verelst,
Secretario de Estado de Turismo, Francés Xavier Boya, Secretario General para el Reto
Demográfico, y el presidente de
la Asociación, Francisco Mestre.
Durante 2021 se analizaron
los 22 municipios que habían
presentado su candidatura vía
pleno del ayuntamiento, y tras
ser visitados y auditados por una
comisión de calidad durante el
año, finalmente solo Puentedey
consiguió superar los más de 40
criterios para poder formar parte
de esta red, en la que está considerada como una de las redes
más prestigiosas del turismo español. Para Fernando Valdés Verelst, Secretario de Estado de
Turismo, “esto demuestra el grado de excelencia que defiende la
asociación, considerado por el
ministerio como un selecto club,
que ha decidido reactivar la España rural para ser la España de
las soluciones, una red de calidad imparable que desde hace
años venimos apoyando por su
importancia a la hora de poner
en valor los pueblos de España,
es el ejemplo a seguir para que
los planes de recuperación sean
todo un éxito”.
El Presidente de la Asociación
destacó ante los asistentes que
“hoy estamos cambiando la historia de Puentedey, como ha
ocurrido en los 104 pueblos de la
red que entraron en años anteriores”. Tras recibir por parte del
pleno del ayuntamiento la solicitud de pertenecer a la red, una
comisión de calidad analiza aspectos tan importantes como el

El Presidente de la
Asociación destacó
ante los asistentes
que “hoy estamos
cambiando la historia
de Puentedey, como
ha ocurrido en los
104 pueblos de la
red que entraron en
años anteriores”.

El secretario de la Junta de Puentedey, Miguel Ángel Alonso, acompañado por Lorenzo Rodríguez Pérez, Vicepresidente de la Diputación de
Burgos, recogieron el pasado 20 de enero la acreditación como miembro de “los pueblos más bonitos de España” en un acto presidido por
Fernando Valdés Verelst, Secretario de Estado de Turismo, Francés Xavier Boya, Secretario General para el Reto Demográfico, y el presidente de
la Asociación, Francisco Mestre.

Durante 2021 se
analizaron los 22
municipios que habían presentado su
candidatura vía pleno del ayuntamiento, y tras ser visitados y auditados por
una comisión de
calidad durante el
año, finalmente solo
Puentedey consiguió superar los
más de 40 criterios
para poder formar
parte de esta red

cuidado del patrimonio, la armonía del municipio, limpieza,
conservación de las fachadas,
circulación de vehículos, cuidado de flores y zonas verdes, la
actividad cultural programada o
la atención a las tradiciones, entre otros muchos.
Con esta nueva incorporación,
la Asociación que en 2022 cuenta con 105 municipios, continúa
con la labor de recuperación de
sus patrimonios históricos, fomentando el conocimiento, conservación, mantenimiento y turismo de estos pueblos. “el único pueblo entre 22 aspirantes
que ha superado nuestra carta
de calidad, el único que va a tener el honor de compartir mesa
y mantel con los otros 104 pueblos de nuestra asociación. Este
pueblo de la provincia de Burgos se llama Puentedey (que significa Puente De Dios). Un pueblo que mantiene la esencia de
Los Pueblos más Bonitos de España. Patrimonio, buena conservación, un correcto urbanismo y una armonía propia de
esos pueblos que te llevan a vivir
plenamente la experiencia de
trasladarte de siglo. Eso que sabes que vas a poder vivir en Los
Pueblos de nuestra Red. Y todo
ello lo complementamos con su
gastronomía, sus gentes y su patrimonio inmaterial.”
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El CSN participa en la 18ª reunión del
Comité de Información de la central
nuclear Santa María de Garoña

El funcionamiento de la central ha sido adecuado, dentro de lo previsto en su marco
regulador y sin incidencias significativas para la seguridad.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha participado en la
decimoctava reunión, mantenida
a través de medios telemáticos,
del Comité de Información de la
central nuclear Santa María de
Garoña, actualmente en cese de
explotación.
La actividad reguladora del
CSN se ha centrado en la supervisión de los límites y condiciones asociados a la situación de
cese, evaluación de los documentos oficiales de explotación
asociados a la Fase 2 del Proyecto de Reconfiguración de Sistemas de Piscina y realización de
otros informes preceptivos.
La reunión estuvo presidida
por el subdirector general de
Energía Nuclear del Ministerio
para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITERD),
José Manuel Redondo, y contó
con la presencia de la alcaldesa
del Ayuntamiento de Valle de
Tobalina, Raquel González; del
director de la planta, Miguel Ángel Cortés; del director de operaciones de la Empresa Nacional
de Residuos Radiactivos (Enresa), Manuel Rodríguez Silva; así
como de representantes de los
municipios de Oña, Lantarón,
Valdegovía, Bozoo y San Zadornil; de representantes del Consejo de Seguridad Nuclear –encabezados por los consejeros Francisco Castejón, Javier Dies y
Elvira Romera-; del representante de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias,
Carlos García Vegas. El comité
también contó con la presencia
de representantes de la Subdelegación de Gobierno de Burgos,
de la AMAC y el director general de Nuclenor, José Ramón Torralbo, entre otros asistentes.
La alcaldesa de Valle de Tobalina, Raquel González destacó los aspectos de interés para el municipio impulsando
nuevos proyectos para dinamizar otros sectores, como el sector turístico, ante el cierre de
la central. A continuación, Miguel Ángel Cortés y Manuel Rodríguez Silva, resumieron los hechos más significativos ocurridos en la instalación, desde la
celebración del último comité de
información local celebrado en
febrero del año pasado, entre los
que están, además de los dos sucesos notificables, los simulacros de emergencia y la visita de

La decimoctava reunión del Comité de Información de la central nuclear Santa María de Garoña
se celebró a través de medios telemáticos.

los técnicos de Euratom para verificar que las instalaciones de
control de la radiactividad medioambiental eran las adecuadas.
El resultado fue satisfactorio y
no se identificaron desviaciones
ni sugerencias para mejorar los
procesos o los equipos.
Posteriormente, el coordinador de instalaciones nucleares
del CSN, Francisco Gallardo,
expuso las actuaciones del organismo regulador en materia de
seguimiento y control de las actividades de la planta destacando
que no se ha producido ningún
hallazgo significativo durante el
segundo semestre de 2020 ni durante el primero de 2021 y que se
realizaron un total de 13 inspecciones durante el mismo periodo. Además, señaló que se produjeron dos sucesos notificables,
el del 29 de abril de 2021 clasificado como nivel 1 en la a en la

Escala Internacional de Sucesos
Nucleares
y
Radiológicos
(INES). Finalmente, hizo hincapié en que el funcionamiento de
la central nuclear Santa María de
Garoña durante el año 2020 y el
primer semestre de 2021 se considera adecuado y dentro de lo
previsto en su marco regulador,
sin incidencias significativas para la seguridad, concluyendo que
no es necesaria ninguna acción
adicional a las actualmente en
curso
Por su parte, el representante
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, repasó las actuaciones desarrolladas por su departamento, señalando que en el ámbito del
PENBU se han concedido cuatro
subvenciones a los municipios
de San Zadornil, Sierra de Tobalina, Cascajares de Bureba y
Santa Gadea del Cid.
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El Museo Etnográfico de Montejo de Los Reyes Magos repartieron
San Miguel amplía sus instalaciones regalos a los niños del Valle
con la construcción de un lagar

E

Asociación Cultural Trébede dispondrá pronto de un nuevo edificio donde se construirá un
lagar que albergará dos prensas para hacer vino. Para construir las vigas han talado un
enorme chopo de más de 30 metros de altura.
n el solar aledaño al
Museo, donde se realiza todos los años
el Taller de Cantería,
se está construyendo
un edificio de dos plantas, con
unos 250 m2 en total, con la idea
de reconstruir un lagar en el mismo lugar donde estuvo ubicado
antiguamente. Este lagar albergaba una prensa de viga de 12
metros de larga y de la que aún
se conserva su contrapeso que es
una piedra cilíndrica de unas 2
toneladas de peso.
Para reconstruir esta prensa,
el día 26 de diciembre miembros de Asociación Cultural
Trébede, propietarios del museo, cortaron un chopo gigante
de su propiedad de 32 metros de
altura y 4,20 metros de circunferencia en su base con un peso de
alrededor de 20 toneladas y que
fue plantado hace 55 años. Del
tronco de este árbol de 12 metros saldrá la viga principal. Antes habrá que hacerle las cuatro
caras para que tenga una sección más o menos cuadrada. Entre la madera sobrante y la humedad que vaya perdiendo disminuirá
su
peso
considerablemente. La enorme
viga se tendrá que llevar hasta
el lagar con un camión grúa.
El lagar albergará dos prensas
más, también utilizadas en la zona, una de dos husillos y otra de
jaula. Estarán representados los
oficios de cubero y botero, así

El tejado ya se está constuyendo.

De este enorme chopo saldrá la viga principal.

como otros elementos relacionados con el vino y el chacolí. La
tradición vinícola de la zona (vino y chacolí) se vio truncada en
el año 1900 con la llegada de la
"filoxera", plaga que asoló todos
los viñedos pasando de ser un
potencial económico a un culti-

vo dedicado al autoconsumo y
actualmente casi inexistente.
La planta alta del nuevo edificio es totalmente diáfana con
una cubierta de carpintería de armar, al estilo tradicional, que es
toda una obra de arte. Es todo un
espectáculo contemplar las cerchas (tijeras) y toda la viguería
en madera.
Esta planta estará dedicada a
usos múltiples: exposiciones
temporales, conferencias, tertulias, proyecciones...
La obra va bastante avanzada,
en estos momentos se está entablando la cubierta.
Las últimas nevadas, lluvias y
heladas han ralentizado el ritmo
de trabajo, pero son optimistas
en su rápida finalización.

Los Reyes Magos llegaron
de nuevo al Valle de Tobalina,
estuvieron en la Plaza Mayor
de Quintana Martín Galíndez
en la tarde del 5 de enero. La
cabalgata la organizó el AMPA
Valle de Tobalina con el patro-

cinio del Ayuntamiento del Valle de Tobalina. Los niños recibieron sus regalos de manos de
la Magos y todos los asistentes
pudieron disfrutar de la actuación del grupo de danzas Tierras Tobalinesas.

Medina de Pomar y Trespaderne recibirán 65.000 euros de las ayudas
dirigidas a entidades locales adscritas
a los planes de emergencia nuclear
del Ministerio del Interior
Dos municipios de Las Merindades, Medina de Pomar y
Trespaderne recibirán entre los dos 65.482,95 euros dentro
de la convocatoria de ayudas dirigida a los planes de
emergencia nuclear.

Medina de Pomar recibirá
subvención de 30.482,95 euros
que servirá para adquirir un grupo electrógeno. Por su parte,
Trespaderne recibirá 35.000 euros que utilizará para la adquisición de un vehículo pesado.
Esta convocatoria de ayudas
tiene como objetivo mejorar la
dotación de las entidades locales
incluidas en dentro de los municipios designados como “municipios Zona I” y como “sedes de
estaciones de clasificación y descontaminación” (ECD) o “áreas
base de recepción social”
(ABRS) en los planes de emergencia nuclear exteriores a las
centrales nucleares (PEN), para
contribuir a hacer efectivas las
previsiones de actuación contenidas en los correspondientes
planes de actuación municipal de
Emergencia Nuclear (PAMEN).
El subdelegado del Gobierno y

director de Plan de Emergencia
Nuclear de Santa María de Garoña (PENBU), Pedro de la Fuente,
explicó la importancia de aportar
medios y recursos al plan de
emergencia nuclear para mantenerlo "totalmente operativo” y
añadió que estas dotaciones contribuyen a afrontar "con mayor
eficacia" las tareas que tienen encomendadas los servicios de protección civil municipales ante
cualquier emergencia que se produzca en su entorno.

» TRESPADERNE

El pasado 22 de enero se celebró la festividad
de San Vicente, patrón de la localidad
Se celebró la tradicional
misa a las 12 de la mañana y
después actuó el grupo de
danzas regionales Tesla, que
cuenta con 10 danzantes adultas y 9 niñas.
8 de las componentes del
grupo son de la pedanía de
Cadiñanos, 2 de la pedanía de
Arroyuelo y el resto de Trespaderne. A pesar del virus siguen esforzándose por ensayar y de no perder la tradición.

Grupo Tesla de danzas regionales de Trespaderne.

VIERNES 4 DE FEBRERO
20:00 VOLTEO DE CAMPANAS
20:30 PASACALLES CON LA CHARANGA CODA
00:00 TORNEO FUTBOLÍN EN EL PUB BÚHO

SBADO 5 DE FEBRERO
09:30 PRIMERA EDICIÓN CONCURSO DE SANDECES
10:00 PASACALLES PEDIGÜEÑO CON CHARANGA VILLANOS DEL RUIDO.
15:00 COMIDA
16:30 INVITACIÓN A CAFÉ A LAS MOZAS
17:00 MUS EN EL VIRGI Y BRISCA EN EL MESON
19:00 PASACALLES CON VILLANOS DEL RUIDO

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

N

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

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

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

EL CRUCERO de MONTIJA

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

QUINCOCES DE YUSO

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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

ESPINOSA de los MONTEROS

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

PULPO Y MARISCO

MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

VILLARCAYO

SHIRIN KEBAB

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINO

Medina de Pomar

BAR LA TIZONA

RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS

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

BAR RESTAURANTE MANDUCA
Nuestras Pizzas, las de siempre

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

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

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

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

contacto@elmolinodemedina.com
www.elmolinodemedina.com

Comidas: especialidades en cazuela
Sábados, domingos y festivos
de 13-15h. Llamar para reservar

VILLARCAYO DE MCV

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

Tfno.: 947 147 203

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

RESTAURANTE DON CAZUELAS

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

C/ Juan de Medina, s/n

Abierto de 11:30 a 22:00h.
Lunes cerrado por descanso
NOCECO DE MONTIJA

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

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

BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

VILLASANTE DE MONTIJA

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

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

TFNO.: 947 138 707

BAR ASADOR CUEVA KAITE

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

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

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

Menús Especiliales

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

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

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

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

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

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO

TRESPADERNE

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

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

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

POMAR

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

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

MEDINA DE POMAR

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

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

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

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

POSIBLE CON
OPCION DE COMPRA

667 525 141

Precio alquiler - 500€/mes + IVA

