
Medina de Pomar
inaugura una nueva
web más moderna y
adaptada a móviles.
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Comienza el derribo
del viejo cuartel de la
Guardia Civil de Vi-
llasana de Mena.

Efrén Llarena y Sara
Fernández ganan el
Rallye de las Azores.
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C.R.A. 
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

La situación sanitaria ha mejo-
rado considerablemente en Las
Merindades al igual que en toda
España, por ese motivo las acti-
vidades, tanto religiosas como
culturales que se organizan para
estos días en las localidades de la
comarca, se celebrarán casi con
total normalidad. 

La procesión de Medina de Po-
mar, la más importante de la co-
marca, se celebrará igual que an-
tes de la pandemia, sin embargo
la de Villarcayo recorrerá las ca-

lles, pero por precaución,  los pa-
sos no desfilarán y se situarán es-
táticos en varios puntos del reco-
rrido.

Los ayuntamientos de la co-
marca también han programado
multitud de actividades cultura-
les y deportivas para el mes de
abril, pero poco a poco las res-
tricciones van decayendo y prác-
ticamente se celebran ya con
normalidad, lo que evidencia que
la pandemia está perdiendo fuer-
za poco a poco.

La Semana Santa recupera la norma-
lidad tras dos años de pandemia

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537
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DATOS A 3 DE ABRIL

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas comienzo: 339
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 20,86
Total PCR realizados: 866
Total PCR positivos : 260

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas comienzo: 356
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 24,01
Total PCR realizados : 1.042
Total PCR positivos : 280

VALLE DE LOSA
Personas enfermas comienzo: 118
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 14,45
Total PCR realizados : 400
Total PCR positivos : 106

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas comienzo: 852
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 26,67
Total PCR realizados : 1.654
Total PCR positivos : 660

VALLE DE MENA
Personas enfermas comienzo: 1068
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 26,20
Total PCR realizados : 2.281
Total PCR positivos : 935

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas comienzo: 2.180
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 27,78
Total PCR realizados : 4.536
Total PCR positivos : 1.772

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas comienzo: 1.357
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 26,86
Total PCR realizados : 2.623
Total PCR positivos : 990

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
ENFERMOS: 6.270
PCR REALIZADOS: 13.402
POSITIVOS: 5.003

INCIDENCIA COVID 19

Desde que se comenzaron a
contar los casos en nuestra co-
marca, 6.270 personas han te-
nido síntomas compatibles con
COVID-19. Este mes han en-
fermado en Las Merindades
180 personas. Sin embargo la
mayoría de ellas con síntomas
leves, incluso muchos asinto-
máticos. En España los conta-
giados asintomáticos o con sín-
tomas leves ya no tendrán que
guardar cuarentana después de
que la Comisión de Salud Pú-
blica aprobara la “Estrategia de
Vigilancia y Control frente a la
covid-19”, un documento que
sienta las bases para dejar atrás
la fase aguda de la pandemia.

Con los datos de la Junta de
Castilla y León  podemos esti-
mar que en Las Merindades a
31 de marzo había diagnostica-
dos 57 casos positivos de Co-
vid-19 contagiados en los últi-
mos 14 días.

Este mes, la incidencia a 14
días ha caído aún más, pasando
de 492 casos por 100.000 habi-
tantes el 28 de febrero a los 208
casos el 31 de marzo, y los
PCR positivos a 14 días tam-
bién han disminuido de los 128
del mes pasado hasta los 57 de
principios de este mes. 

Los contagios bajan en todas las zo-
nas de salud y la incidencia se sitúa
en 208 casos por 100.000 habitantes
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Tiempo cruel y despiadado
que no da tregua ni respiro
a las ansias y deseos
en el depositados.
Todo queda para mañana, 
para el luego y el después...
Y después del tiempo
todo queda marginado,
todo queda del revés.
No sirven los improperios, 
ni las desazones,
ni los recuerdos.
Todo queda en erial,
en abandono, en el olvido
de las ilusiones tardías,
solitarias o perdidas.
Al tiempo hay que fiarle tiento
porque las previsiones efímeras
son leves y suaves, tenues y lentas
como el tremolar melancólico
de una solitaria quena.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 22/03/22

TIEMPO AL TIEMPO

Trespaderne volverá a celebrar la procesión
del Encuentro con la quema del Judas

La jornada comienza con la
procesión saliendo  de la igle-
sia de San Vicente con las
imágenes de la Virgen del Ro-
sario cubierta con un velo ne-
gro y portada por mujeres, y
de Jesucristo Resucitado, lle-
vado por hombres. Ambos pa-
sos toman rutas diferentes, el
de la Virgen continúa por la
Calle Luis de la Vega, mien-
tras que la de Jesucristo discu-
rre por la plaza Santa  Mª de
los Reyes Godos hasta la Pla-
za Mayor, donde se reencuen-
tra con el paso de la Virgen,
prosiguiendo juntas ambas
imágenes hasta desembocar
en la Plaza Ricardo Nogal.

En este punto la procesión
se detiene y se procede a la
"Quema del Judas", pelele re-
presentando la efigie del Judas
delator de Jesús. Será a las
12:00h.

De su fabricación se ocupan
voluntarios del pueblo, emple-

ando para su confección pajo-
nes de centeno con los que se
rellenan unas ropas viejas has-
ta darle apariencia de una fi-
gura humana. Se distribuyen
en su interior bombas de traca,
al igual que en el zurrón que
se le adosa, rememorando la
bolsa en donde Judas guardó

las monedas producto de su
delación.

La mañana del domingo se
lleva hasta la Plaza Mayor
donde permanece tirado en el
suelo hasta unos minutos an-
tes de la llegada de la proce-
sión, momento en el que se
instala en lo alto de un poste
de madera colocado en medio
de la plaza.

El Judas empieza a arder y
explotar en el mismo instante
en que los pasos hacen su
irrupción, momento que tam-
bién se aprovecha para quitar
a la Virgen el velo del luto que
la cubre por otro de color
blanco simbolizando la ale-
gría por la resurrección de su
Hijo, aproximándose ambas
imágenes y dando comienzo
el sacerdote el rezo del Regina
Coeli y el Magnificat.

La procesión no reinicia la
marcha hasta que el Judas no
queda reducido a cenizas.

El Judas empieza a
arder y explotar en el
mismo instante en
que los pasos ha-
cen su irrupción en
la plaza.

El último día de la Semana Santa, el Domingo de Resurrección que este año es el 17 de abril, se llevará cabo la
última de las procesiones, llamada del Encuentro, y dentro de ella y como acto más trascendente tiene lugar la
tradicional "Quema del Judas".
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El Ayuntamiento solicita a la Diputación de Bur-
gos la inclusión de seis proyectos en el Plan Provin-
cial de Cooperación de 2022
En cifras, el importe total de las seis obras sería
de 593.360 euros. La subvención provincial se
elevaría a 474.690 euros y 118.670 euros los
habría de asumir el ayuntamiento.

El equipo de gobierno munici-
pal ha acordado presentar seis
proyectos que pueden acogerse a
la convocatoria de subvenciones
de la Diputación Provincial de
Burgos para el Plan Provincial
de Cooperación. La solicitud ha
sido formalizada por la alcalde-
sa, Lorena Terreros, en la sede
electrónica de esta Diputación el
pasado 1 de marzo y de la misma
se dio cuenta ayer viernes a la
Junta de Gobierno Local.

Las propuestas para las que se
han solicitado subvención son
estas: 

2ª fase del Proyecto de Mejora
de la red de saneamiento del po-
lígono industrial de Santecilla y
las entidades locales por importe
de 138.360 euros.

2ª fase de la urbanización de
zona deportiva en Villasana de
Mena por importe de 125.000
euros.

Encintado de aceras en la tra-
vesía de Nava de Mena por im-
porte de 120.000 euros.

Encintado de Aceras en la ca-
lle Miguel de Cervantes de Vi-
llasana de Mena y en la Travesía
de Villanueva de Mena por im-
porte de 170.000 euros.

Parque de patinaje (Skate

Park) en el polideportivo muni-
cipal por importe de 25.000 eu-
ros 

Reforma del Frontón de Sope-
ñano por importe de 15.000 eu-
ros.

De igual forma, el Ayunta-
miento ha comunicado a la Con-
sejería de Presidencia de la Junta
de Castilla y León la relación or-
denada y preferente de inversio-
nes que propone realizar la enti-
dad local con cargo a la cuantía
de 93.189,48 € del Fondo de Co-
operación Económica Local Ge-
neral para el año 2022 y los
14.791,86 € de aportación muni-
cipal.

La ayuda recibida servirá para
impermeabilizar los depósitos
de agua de Menamayor
(13.512,02€) y Taranco
(13.281,64€), que presentan
grietas por donde pierden un vo-
lumen considerable de agua; la
sustitución de las redes de distri-
bución de agua en Santa Olaja
(15.458,05€), Valluerca
(8.259,08 €), barrio de Cerezo
en Entrambasaguas (10.249,09
€), y Artieta (7.609,53 €), todas
ellas en bastante mal estado por
su antigüedad. 

También se incluye en esa re-

lación de obras la de pavimenta-
ción del acceso al barrio de La
Revilla en Ciella, por importe de
20.000 €, o la implantación del
portal de participación ciudada-
na, por 9.680 €, para que los ciu-
dadanos meneses puedan  tomar
decisiones en el futuro sobre en
qué se invierte una parte del pre-
supuesto municipal.

Con el Fondo se adquirirá
Igualmente un detector de tube-
rías de agua para el servicio mu-
nicipal de aguas por importe de
5.001,18€ y un tripuntal de trac-
tor para acoplo de cuña quitanie-
ves, por valor de 4.930,75€.

Se dotará de acera la margen derecha de la travesía de Villanueva a Villasana de Mena

Este tramo de la calle Ángel Nuño de Villasana de Mena contará pronto con la acera que le falta.
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La nueva edil, Marta Mardones, tomando posesión del cargo usando la fórmula de la promesa.

Marta Mardones toma posesión
como concejala del PSOE
Sustituye a Belén Henales, que el pasado mes de diciembre dejó el cargo por
motivos personales después de siete años como concejala.

Marta Mardones Gómez-Ma-
rañón ha tomado posesión como
nueva concejala en el Ayunta-
miento del Valle de Mena, den-
tro del Grupo Municipal del Par-
tido Socialista Obrero Español,
en sustitución de Belén Henales
Sainz. Lo hizo en la sesión ordi-
naria que el Pleno de la Corpora-
ción Municipal celebró el pasa-
do 4 de marzo. 

Como su antecesora en el car-
go, la nueva edil, Marta Mardo-
nes, se ocupará de las Concejalí-

as de Educación y Juventud, y
Sanidad, Igualdad y Personas
Mayores.

Otros asuntos del Pleno Municipal
En esta misma sesión del Pleno
del Ayuntamiento se aprobaron
la relación de puestos de trabajo
(RPT) y la masa salarial de 2022
del personal laboral del Ayunta-
miento que asciende a la canti-
dad de 1.102.820,95 euros. 

También se aprobó de forma
inicial un expediente de modifi-

cación puntual de las normas ur-
banísticas municipales en la lo-
calidad de Anzo.

Igualmente se aprobaron la
certificación nº 2 y la factura
por la dirección de obra del pro-
yecto de ampliación de sustitu-
ción de luminarias a LED del
alumbrado público  en el Valle
de Mena por importe de
54.872,62 euros y 1.029,78 eu-
ros, respectivamente.

También se dio cuenta a la cor-
poración municipal de los De-

cretos de la Alcaldía de los me-
ses de diciembre de 2021 y enero
de 2022, de los expedientes de
modificación presupuestaria nº 3
y  4 del ejercicio 2021, del expe-

diente de modificación presu-
puestaria nº 1 del ejercicio 2022
de incorporación de remantes, y
de la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2021.

El Espacio Joven del Centro Cí-
vico reabre sus puertas tras dos
años cerrado por la pandemia

Tras dos años cerrado debido a
la pandemia, el 25 de marzo vol-
vió a abrir sus puertas el Espacio
Joven del Valle de Mena, ubica-
do en el Centro Cívico del anti-
guo convento de Villasana de
Mena, un espacio de referencia
para los jóvenes de 13 años en
adelante que encuentran en este
lugar un espacio de ocio alterna-
tivo, saludable, educativo y so-
cial

El proyecto se recupera con el
propósito de dinamizar a la ju-
ventud del Valle de Mena a tra-
vés de diversas actividades y fa-
cilitando opciones a nuestros jó-
venes para la ocupación del ocio
y del tiempo libre, de una manera
sana y responsable.

Se puede decir que en este lo-
cal de los jóvenes confluyen no
solo elementos de entretenimien-
to, deporte o aprovechamiento
de los recursos socioculturales,
sino que también se persigue de-
sarrollar valores como la empa-

tía, el trabajo en equipo, la igual-
dad o el cuidado del medio am-
biente.

Entre las actividades propues-
tas para los próximos meses po-
demos encontrar campeonatos
deportivos, talleres, juegos o Ci-
ne-forum.

Igualmente se espera que la
pandemia permita retomar otras
actividades como el Encuentro
de Jóvenes por la Provincia de
Burgos, la Subida al Pico de
Fraile o la colaboración de vo-
luntarios con el Festival Interna-
cional de Folclore.

El Espacio Joven del Centro
Cívico, un servicio gratuito de-
pendiente de la Concejalía de Ju-
ventud, fue inaugurado el 20 de
octubre de 2017. En este local
los jóvenes disponen de material
lúdico y recreativo, como juegos
de mesa, recursos informáticos,
televisor, reproductor DVD, fut-
bolín o ping-pong, sin necesidad
de salir de su municipio.

El local para los jóvenes del Valle de Mena retoma su
actividad este mes de marzo en horario de 18:30 a 21:00 los
miércoles y jueves, y de 17:00 a 21:00 los viernes y sábados.

Lorena Terreros Gordón se convierte
en la nueva Secretaria General del
PSOE del Valle de Mena
La Agrupación Local del PSOE del Valle de Mena celebró el 11 de marzo la asamblea
extraordinaria para la renovación de sus órganos de dirección.

La nueva Comisión Ejecutiva
Municipal tiene, además de a
Lorena Terreros como Secreta-
ria General, a  Armando Robre-
do Cerro como Presidente, y a
David Sainz-Aja al frente de la
Secretaria de Organización.

Marta Mardones ocupará la
Secretaría de Política Munici-
pal; Armando Robredo de Pa-
blos la de Participación, Redes
Sociales e Innovación; y Marivi
Gil la de Igualdad.

En la asamblea también se ha
elegido a Ivón Muñoz Mazón
como representante de la agru-
pación socialista del Valle de
Mena en el Comité Provincial
del PSOE. Se suma así a los tres
miembros de la agrupación ele-
gidos directamente para el Co-

mité Provincial en el XII Con-
greso Provincial del PSOE ce-
lebrado el pasado 19 de diciem-
bre: Lorena Terreros Gordón,
Armando Robredo de Pablos, y

Marivi Gil García.
Fue aprobado por unanimi-

dad el informe de gestión de la
ejecutiva saliente presentado
por el hasta ahora secretario ge-
neral y exalcalde del municipio,
Armando Robredo, en el que se
hace un recorrido por los últi-
mos cuatro años de la ejecutiva
saliente, haciendo especial hin-
capié a los cinco procesos elec-
torales celebrados en el munici-
pio, todos ganados con holgura
por el partido socialista, las
elecciones generales del 28 de
abril y del 20 de noviembre de
2019, las municipales, autonó-
micas y europeas del 26 de ma-
yo de 2019, y las elecciones au-
tonómicas anticipadas del 13 de
febrero de 2022.

Comisión Ejecutiva Municipal
- Presidente:
Armando Robredo Cerro
- Secretaria General:
Lorena Terreros Gordón
- Secretario de Organización:
David Sainz-Aja Sainz-Maza
- Secretaria de Política Municipal:
Marta Mardones Gómez-Marañón
- Secretario de Participación, redes
e innovación:
Armando Robredo de Pablos
- Secretaria de Igualdad:
Marivi Gil García

Lorena Terreros Gordón

Marta Mardones e Ivón Muñoz, miembros de la Mesa de la Asamblea de la Agrupación Local
del PSOE.
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El derribo del viejo cuartel de la Guardia Civil
de Villasana de Mena costara 300.817,29€

El derrumbe del viejo cuartel
de Villasana de Mena, que se ini-
ció el pasado 21 de marzo, es el
paso previo a la construcción de
un nuevo edificio que se va a le-
vantar en la misma parcela para
albergar la futura sede de la
Guardia Civil. 

Esta actuación forma parte del
plan del Gobierno de España pa-
ra reformar y mejorar las infra-
estructuras de seguridad del Es-
tado. El Plan de Infraestructuras
para la Seguridad del Estado
2019-2025 prevé una inversión
en todo el Estado de 600 millo-
nes de euros para reformar y
construir cuarteles de la Guardia
Civil y comisarías del Cuerpo
Nacional de Policía. 

El órgano de la Administra-
ción General del Estado que se
encarga de la realización de esta
obra es la Sociedad de Infraes-
tructuras y Equipamientos Peni-
tenciarios y de la Seguridad del
Estado (SIEPSE).

El 24 de noviembre de 2021 fi-
nalizó el plazo de presentación
de ofertas para la obra de Demo-
lición del Edificio del Acuartela-
miento de la Guardia Civil en
Villasana de Mena. En total se
presentaron 14 empresas o pro-
yectos de UTE’s, siendo exclui-
da una empresa por no presentar
la documentación solicitada. 

Del estudio pormenorizado de
las ofertas restantes la Mesa de
Contratación concluyó que 12
eran admisibles, siendo una em-
presa excluida ya que la puntua-

ción técnica no llegaba al umbral
mínimo suficiente requerido en
el Pliego de Condiciones.

El 15 de diciembre de 2021 se
realizó la apertura pública de las
ofertas económicas de las 12
empresas o proyectos de UTE’s
admitidas. De todas las ofertas
presentadas y admitidas se repa-
ra en que cuatro son anormal-
mente bajas debido a lo cual no
fueron aceptadas.

Finalmente, y de conformidad
con el orden de clasificación de
proposiciones resultante de la va-
loración efectuada de las ofertas,
la Mesa de Contratación ha pro-
puesto la adjudicación a favor de
la proposición que ha obtenido la

mejor valoración, la presentada
por la compañía catalana HER-
CAL DIGGERS, S.L., empresa
especialista en demolición, desa-
miantados, desgüace industrial,
derribos y descontaminación de
suelos, que ha presentado una

Tras la demolición completa del actual cuartel comenzarán las obras de construcción del nuevo, ubicado en
la misma parcela.

El derrumbe del viejo
cuartel de Villasana de
Mena, que se inició el
pasado 21 de marzo,
es el paso previo a la
construcción de un
nuevo edificio.

oferta económica, sin incluir im-
puestos, por un importe de
248.609,33 euros. El contrato de
obras se formalizo en Madrid el
21 de febrero y en él se establece
que el  plazo de ejecución del con-
trato es de dos meses a contar des-
de la fecha de la firma del Acta de
Comprobación de Replanteo.

Proceso de derribo
Va a consistir en la demolición
completa del actual acuartela-
miento, por medios mecánicos,
con una primera fase, en las zonas
que permitan trabajar con seguri-
dad, de desmontaje selectivo de
elementos de acabado, revesti-
miento, mecanismos eléctricos y
aparatos sanitarios, así como de
posibles elementos que contienen
amianto.

Una vez realizada la demoli-
ción completa de la edificación se
procederá a la carga y transporte
de los restos de la demolición al
gestor de residuos y vertedero au-
torizado.

A continuación se realizará la
demolición de la cimentación del
edificio, soleras exteriores, y ele-
mentos enterrados de la red de sa-
neamiento, mediante martillo hi-
dráulico con la posterior carga y
transporte a gestor de residuos y
vertedero autorizado.

Una vez finalizados los traba-
jos de demolición y realizada la
gestión de los residuos, se proce-
derá a la nivelación del solar, así
como a la reposición de los ele-
mentos de la calle Eladio Busta-
mante  que pudieran haberse visto
afectados.

La gestión de los residuos de la
demolición se llevará a cabo se-
gún lo dispuesto en la legislación
vigente, en concreto el Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición.

Salida de la marcha desde las instalaciones deportivas de Villasana de Mena.

Cerca de 500 personas marchan en el Va-
lle de Mena contra la guerra en Ucrania
El Ayuntamiento destina 11.440 euros para ayuda humanitaria a los refugiados
que lleguen de Ucrania al municipio.

El sábado 19 de marzo se cele-
bró una marcha a favor de Ucra-
nia y contra la invasión y guerra
de Putin contra este país. El reco-
rrido de la marcha en solidaridad
con el pueblo ucraniano ha sido
de 5,7 km , con salida en el poli-
deportivo municipal de Villasana
de Mena y recorrido por esta lo-
calidad, Villanueva y Vallejo de
Mena, para llegar de nuevo al
punto de partida en la capital me-
nesa.
A la marcha solidaria se habían
inscrito 552 personas del munici-

pio, con una aportación mínima
de 3 euros, llegándose a recaudar
un total de 3.215,40 euros para
entregar a la Cruz Roja en favor a
favor del pueblo ucraniano.
Pero no va a ser esta la única ayu-
da humanitaria de los meneses a
los ucranianos, ya que el gobier-
no municipal acordó el 11 de
marzo dedicar 11.400 euros a ac-
tuaciones destinadas al procedi-
miento de protección de personas
afectadas por el conflicto de
Ucrania a realizarse a nivel muni-
cipal. En ese mismo sentido y

con la idea de dar respuesta a las
necesidades de las personas des-
plazadas que por el conflicto en
Ucrania puedan llegar al munici-
pio, desde Cruz Roja y el Ayunta-

miento del Valle de Mena, se ha
elaborado un plan de acción para
la creación de una Red de Acogi-
da y Asistencia a personas ucra-
nianas en el Valle de Mena.
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Cristina Ruiz y Pablo Sánchez, ganado-
res de la XXXIX Carrera de San José
El importante evento deportivo, que contó con un total de 1.050 atletas participantes, regresa después de no
poder celebrarse en los dos últimos años por la pandemia.

Alas 10.30 horas del
domingo 20 de
marzo comenza-
ron en el polide-
portivo municipal

las pruebas para las  categorías
inferiores (desde sub'8 a sub'18),
más de 600 niños y niñas, y a
partir de las 12:15 el turno de los
absolutos, que hicieron frente a
10.000 metros en los que pasa-
ron por pequeñas localidades co-
mo Vallejo, Villasuso y Villa-
nueva de Mena en un circuito
homologado por la Real Federa-
ción Española de Atletismo.

Los atletas burgaleses Cristina
Ruiz (UBU Campos de Castilla)
y Pablo Sánchez (Vicky Foods)
consiguieron el triunfo en la ca-
tegoría absoluta del XXXIX Ca-
rrera de San José de Villasana de
Mena, prueba organizada por el
Club Atletismo Valle de Mena,
con la colaboración del Instituto
para el Deporte y la Juventud de
la Diputación de Burgos y el
Ayuntamiento del Valle de Mena
(que aporta además 3.555 euros
en premios), y que contó con un
total de 1.050 atletas participan-
tes entre todas las categorías.

Para ambos corredores era su
primera victoria en la categoría
absoluta de la prueba, triunfo
con el que confirmaban el gran
momento de forma por el que es-
tán atravesando -Cristina Ruiz,
campeona de España sub’23 de
los 3.000 metros en pista cubier-
ta y cuarta en el Nacional abso-
luto; y Pablo Sánchez, octavo en
la misma distancia del Nacional
sénior- y que en el caso de Cris-
tina Ruiz sirvió para que la discí-
pula de Benjamín Álvarez Furo-
nes estableciera un nuevo récord
femenino de la prueba.

Así, la burgalesa acabaría do-
minando la carrera con una gran
autoridad respecto a sus rivales
más directas, superioridad que
confirmaría al llegar a la línea de
meta marcando un crono final de
34 minutos y 07 segundos con
los que rebajaba nada menos que
en 23 segundos el tiempo que
hasta el momento figuraba como
récord femenino de la Carrera de
San José. Un registro que osten-
taba la también burgalesa Lidia
Campo (Valencia Club Atletis-
mo) con 34:40 y que ahora pasa
a manos de su compañera de en-
trenamientos Cristina Ruiz, por
lo que a buen seguro que a la
atleta de Zael no le importará en
absoluto haberlo perdido.

Salida de la prueba absoluta desde el polideportivo municipal de Villasana de Mena.

Completaron el podio femeni-
no Alicia Berzosa (Club Seoane
Pampín), segunda con una marca
de 35:13; y la cántabra Irene Pe-
layo (Pas Piélagos), tercera con
un crono de 35:31, atleta esta últi-
ma que cuenta con dos victorias
en la prueba de Villasana de Me-
na, las que consiguió en 2008 y
2014.

Pablo Sánchez, campeón absolu-
to masculino
En cuanto a la categoría absoluto
masculino, también en ella se
confirmaron los pronósticos que
apuntaban a un atleta como el
burgalés Pablo Sánchez (Vicky
Foods) entre los claros candida-
tos a hacerse con la victoria. Tras
su buena prestación en el Campe-
onato de España Absoluto en Pis-
ta Cubierta, en el que fue octavo
en la final de los 3.000 metros, y
su victoria en la pasada San Sil-
vestre Cidiana.

La Carrera de San José no figu-
raba hasta el momento entre sus
conquistas y Pablo Sánchez,
consciente de ello, realizó una ca-
rrera inteligente, tirando del gru-
po cabecero cuando tenía que ti-
rar, y reservando fuerzas ubicán-
dose en el medio del grupo,
cuando se trataba de dejar hacer a
otros estando siempre muy atento
a sus ataques.

Con dicha táctica, cuando llegó
el momento de la verdad Pablo
Sánchez supo reaccionar a cada
cambio de ritmo e imponer tam-
bién el suyo cuando finalmente
fue él quien asumió la cabeza de
la prueba. Así, llegaría también
en solitario a la meta, y en su caso
lo haría con solo 9 segundos de
margen sobre el subcampeón, el
cántabro Bruno Villazón (Inficant
Villa de Noja); y 41 de ventaja so-
bre el tercer clasificado, el tam-
bién cántabro José Fuentes-Pila
(Club Ribamontán al Mar).

La Carrera de San José ponía
de esta forma su punto y final tras
dos años sin poder disputarse
(2020 y 2021) por culpa de la
pandemia, y lo hacía por todo lo
alto, con una participación que
superó el millar de atletas, todos
ellos sedientos de pruebas atléti-
cas en el norte de la provincia
burgalesa, y una excelente orga-
nización. Son ya XXXIX edicio-
nes de la prueba organizada por el
Club Atletismo Valle de Mena y a
buen seguro se le pueden augurar
muchos más.

La atleta de la Merindad de Valdeporres acabaría dominan-
do la carrera con una gran autoridad respecto a sus rivales
más directas, superioridad que confirmaría al llegar a la lí-
nea de meta marcando un crono final de 34 minutos y 07
segundos con los que rebajaba nada menos que en 23
segundos el tiempo que hasta el momento figuraba como
récord femenino de la Carrera de San José.

La Carrera de San José
ponía de esta forma su
punto y final tras dos
años sin poder disputar-
se (2020 y 2021) por
culpa de la pandemia.

La atleta de la Merindad de Valdeporres, Cristina Ruiz, entra en meta batiendo la mejor marca de la prueba femenina.
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Miércoles, 6
10  a  14:00h. TALLERES para
jóvenes en el marco de los ODS.

Sábado, 9
12:00h. TALLER  DIBUJAN-
DO  CON  LA  LUZ  DEL  SOL
(CIANOTIPIA). Proyecto Alda-
ba. Castellana. Plazas limitadas.
Inscripciones a través de la
ECard. Gratuito.

Domingo, 10
10:00h. MERCADILLO DE
SEGUNDA MANO en la Plaza
Sancho García. Organiza Aso-
ciación Escaradujo.

DOMINGO DE RAMOS
11:45h. BENDICIÓN DE RA-
MOS en la Iglesia de Berrueza y
procesión hasta la Iglesia de
Santa Cecilia.
12:00h. SANTA MISA.

Jueves, 14
10:00h. IV JORNADAS DE
FRONTENIS (CAMPEONA-
TOS). Frontón municipal. Ins-
cripciones a través de la ECard.
Ver  programa aparte.

JUEVES SANTO
18:00h. MISA de la Cena del
Señor con lavatorio de pies.
21:00h. PROCESIÓN desde la
Iglesia de San Nicolás hasta la
Iglesia de Santa Cecilia acompa-
ñados de la Banda de Música
Santa Cecilia
23:30h. HORA SANTA.

Viernes, 15
10:00h. IV JORNADAS  DE
FRONTENIS (TALLERES).
Frontón municipal. Inscripcio-
nes a través de la ECard. Ver
programa aparte.
16:00h. TORNEO TRIANGU-
LAR DE FÚTBOL Peña Fer-
nando Redondo  Peña Clemente-
Peña Caries Puyol. Campo de
Fútbol Buenos Aires. La recau-
dación del Bar será destinada al
Trueba C.F.
17:00h. CAMPEONATO DE
BOLOS. Bolera El Pedrero. Ver
programa aparte.

VIERNES SANTO
12:00h. VIA CRUCIS desde la
Iglesia de San Nicolás, por la
Capilla de Nuestra Señora de la
Soledad, la Iglesia de Ntra. Sra.
de Berrueza y hasta la Iglesia de
Santa Cecilia.
18:00h. SANTOS OFICIOS.
21:00h. PROCESIÓN del SAN-
TO ENTIERRO desde la Iglesia
de Nuestra Señora de Berrueza
hasta Santa Cecilia acompaña-
dos de la banda Música Santa
Cecilia.

Sábado, 16
09:30h. XIV MARCHA ROJI-
BLANCA. Organiza Peña Ath-

letic. Ver programa aparte.
12:00h. RUTA TEATRALIZA-
DA. Organiza Asociación Cuna
de Monteros. Salida Oficina de
Turismo.

SABADO SANTO
08:30h. MEDITACIÓN SO-
BRE LA SOLEDAD DE MA-
RÍA.
21:30h. VIGILIA PASCUAL en
la Iglesia de Santa Cecilia.

Domingo, 17
DOMINGO  DE RESURRECCION
PROCESIÓN DEL ENCUEN-
TRO en la Plaza Sancho García
acompañados de la Banda de
Música Santa Cecilia.
12:00h. SANTA MISA. A CON-
TINUACION, ACTUACIÓN
DE DANZAS EL CUÉVANO
en la Plaza Sancho García.

Sábado, 23
17:15h. TRUEBA C.F.- ME-
NÉS. Campo de fútbol buenos
Aires.

Viernes, 29
19:00h. PRESENTACIÓN DEL
LIBRO 25 PINCELADAS EN
BLANCO Y NEGRO. Ascen-
sión Rodríguez Rubio. Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros. 3º Planta

Sábado, 30
12:00h. TALLER DISFRUTA
CON LA DANZA por Estrella
R. Proyecto Aldaba. Antiguo
Matadero. Plazas limitadas. Ins-
cripciones a través de la ECard.
Gratuito.

EXPOSICIÓN: 17 OBJETIVOS
PARA MEJORAR EL MUNDO
ESPINOSA SOSTE NIBLE.
CONCURSOS
¡Disfrutar de Espinosa de los
Monteros en abril puede tener
premio! Sorteo de Camisetas Es-
pinosa Paraíso Ciclista. www.es-
pinosadelosmonteros.es

ACTIVIDADES ABRIL

DISFRUTAR DE ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS EN ABRIL PUEDE TENER PREMIO

SORTEO 5 CESTAS PRODUCTOS TÍPICOS
El Ayuntamiento sorteará 5 cestas de productos artesanos locales entre las personas
que pernocten, desayunen, coman o cenen en la Villa durante el mes de ABRIL y realicen un gasto mínimo de 10 euros.
Para participar se depositará la factura o ticket con datos de cualquier alojamiento, restaurante o bar del municipio de
Espinosa de los Monteros en el buzón del león habilitado en la fachada de la Oficina de Turismo. En la parte posterior de
la factura deberá figurar el nombre, apellidos, dirección postal y teléfono del participante.

SORTEO 5 CAMISETAS ESPINOSA PARAISO CICLISTA
También se sortearán 5 camisetas de Espinosa Paraiso Ciclista. Se deberá realizar alguna de las rutas de la Red de
Senderos de Espinosa de los Monteros durante el mes de ABRIL. El participante deberá fotografiarse junto al cartel de
señalización de la alguna ruta de la Red de Senderos de Espinosa de los Monteros y en  sus   manos   deberá   mantener   un
cartel,   realizado   por   él   mismo,   donde   figure   el  texto #EspinosaParaísoCiclista. Las fotografías se enviarán al correo
cultura@espinosadelosmonteros.es y se publicarán en el Facebook municipal. En el correo electrónico deberá figurar
también el nombre, apellidos, edad dirección y teléfono del participante.
Ambos se realizarán el martes 3 de mayo en el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. Los premiados serán
publicados en la página de Facebook y Web municipal.
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Efrén Llarena y Sara Fernández ganan el
Rallye de las Azores, 2º prueba del ERCLa impresionante con-

ducción del piloto de
Espinosa de los Mon-
teros en el último tra-
mo de la prueba ase-

guró su primera victoria en el
Campeonato Europeo de Rally
(ERC) de este año siendo también
la primera para el equipo MRF
Tyres. 

El piloto local, Ricardo Moura,
parecía estar en camino de repetir
su victoria de 2016 después de
haber liderado el rallye desde la
primera etapa en su Skoda Fabia
Rally2. El piloto de las Azores
parecía cómodo en los tramos,
pero se vio sometido a una pre-
sión cada vez mayor a medida
que avanzaba la tarde. Llarena
nunca se quedó atrás y pisó el
acelerador a fondo y antes del úl-
timo tramo (Power Stage de Fe-
teiras) solo 6,1 segundos separa-
ban a los dos. 

En el último tramo, Llarena pu-
so toda la carne en el asador sien-
do más de un segundo por kiló-
metro más rápido que Moura,
anulando la ventaja de la estrella
local de manera espectacular para
salir con 2,7 segundos de ventaja
en la meta. 

Efrén llarena declaraba al fina-
lizar el rallye, “hemos hecho un
rallye Eexcepcional no hemos te-
nido ningún error, muy contentos,
por nuestra primera vitoria en el
ERC y contentos de darle al Rally
Team Spain la primera victoria y
también la primera victoria de
MRF Tyres”. "Estuvimos al 200
por ciento durante toda la etapa
final y estoy muy orgulloso de mi
equipo y de MRF Tyres".
Buen comienzo de temporada
A primeros de marzo de 2022
Efren Llarena y Sara Fernández
desvelaban su equipo para este
año y el doble programa en el van
a participar durante este año. Fi-

Efrén Llarena logró una sensacional victoria en el Rallye de Azores, segunda prueba del ERC, después de quitarle
el primer puesto al piloto local Ricardo Maura en el último tramo de la carrera. Semanas antes había vencido
en Lorca la primera prueba del Super Campeonato de España, y este pasado fin de semana del 2 y 3 de abril,
también hizo podio en el Rallye de Sierra Morena.

nalmente correrán con el equipo
MRF Racing y el Rallye Team
Spain el campeonato de Europa
FIA ERC - European Rally
Championship y el Super Cam-
peonato de España de rallys con
un R5 de RaceSeven.com. 

Tercera temporada consecuti-
va compitiendo entre la élite del
campeonato continental para
Efrén y Sara, que van a seguir
ejerciendo como abanderados
del Rallye Team Spain, después
de haber logrado el pasado año
el subcampeonato absoluto de

pilotos y el título femenino de
copilotos.

Para este 2022, vuelven a con-
tar con el vehículo Rally2 de úl-
tima generación que estrenaron
el pasado año, gestionado de
nuevo a nivel técnico por Race-
Seven. Además, han fichado esta

temporada por el fabricante in-
dio de neumáticos MRF Tyres.

No pudieron comenzar mejor
la temporada el pasado 5 de mar-
zo consiguiendo una gran victo-
ria en la primera prueba del Su-
percampeonato de España de

Rallyes celebrada el Lorca en
una jornada pasada por agua a
los mandos de su a los mandos
de su Skoda Fabia Rally2.  A pe-
sar del barro lograron ser los más
constantes durante toda la jorna-
da para hacerse con el triunfo. 

Sin embargo, al fin de semana
siguiente, en la primera prueba
del ERC en las sierras portugue-
sas de Fafe, vivieron un fin de
semana complicado y solo pu-
dieron hacer el puesto 12. En la
jornada del sábado sufrieron el
deteriorado estado del terreno,
dañando el radiador en una gran
rodera. Sin embargo, pese al
tiempo perdido en la general y
tras reparar el coche, no tiraron
la toalla, demostrando especial-
mente en la etapa final del do-
mingo su ritmo con la consecu-
ción de tres scratch, y finalizan-
do además muy cerca del top 10
en la clasificación general final
tras una importante remontada.

Podio en el Rallye Sierra Morena
Los pasados 2 y 3 de abril se ce-
lebraba el rallye de Sierra More-
na en el que Efrén y Sara hacían
un podio, quedando en tercera
posición por detrás del Hyundai
i20 N Rally2 de Pepe López y
Borja Rozada que venció la
prueba y del coche de la misma
marca de  Iván Ares y David
Vázquez que hicieron segundos.

Para este 2022, vuelven
a contar con el vehículo
Rally2 de última genera-
ción que estrenaron el
pasado año.
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El Ayuntamiento de Espinosa de los Monte-
ros no permitirá aparcar delante de los mo-
numentos más importantes
Las obras se ejecutarán con las subvenciones de la Diputación de Burgos mediante los
Planes Provinciales. Se pretende que se puedan ver con más claridad sus monumentos
principales que muchas veces se encuentran en parte tapados por los vehículos aparcados.

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros ya ha iniciado
alguna de estas actuaciones co-
mo la que ya se está llevando a
en la Iglesia de San Nicolás don-
de se va a sustituir el asfalto de
su alrededor por un adoquinado
donde no se permitirá aparcar.
Quedarán unos 5 metros como
espacio peatonal alrededor del
edificio. La obra la lleva a cabo

la empresa Viconsa y tiene un
presupuesto de 207.953 euros.

En la Iglesia de Santa Cecilia
se instalaran jardineras y bancos
donde ahora se sitúan las plazas
de aparcamiento. También se
construirá una plazuela frente al
pórtico de entrada y en el lateral
solo se podrá aparcar para carga
y descarga.

Finalmente, en la fachada

principal del palacio de los Mar-
queses de Chiloeches se coloca-
rán jardineras y bolardos y ya no
se podrá aparcar.

También está previsto, cuando
se consigan subvenciones, ac-
tuar colocando adoquín en las
inmediaciones del palacio de los
Cuevas de Velasco, del palacio
de los Fernández Villa y de la ca-
lle Nuño Rasura.

Rehabilitación de aceras y reforma de redes
de saneamiento en varias calles de la Villa
Han comenzado las obras de  rehabilitación de aceras en varias calles y plazas de la Villa:
C/ Felipe II,     C/ El Río, C/Burgos, Plaza San Nicolás, Plaza Castilla, Plaza Virgen de
Begoña y Plaza Bilbao.

El proyecto se centra en la reforma
de las redes de saneamiento y agua,
mejora de las aceras afectadas, pavi-
mentación de la C/ EL Río hasta la C/
La Peña y la delimitación del contorno
de la fachada de la Iglesia San Nico-
lás, limitando el aparcamiento de ve-
hículos, con el objetivo de poner en
valor este monumento.

Dichas obras, incluidas dentro de
los planes provinciales de 2021, fue-
ron adjudicadas a la empresa “Vicon-
sa” mediante licitación pública por un
importe de 207.000 euros, de los cua-
les la Diputación Provincial de Burgos
subvenciona el 80% y el resto es apor-
tado por el Ayuntamiento.

Premios 
del II Concurso de Poesía

CATEGORÍA A (12 a 16 años)
– 19 participantes.
1er Premio (75 euros): Nº5.
DEJÉ DE SER. NEIVA FER-
NÁNDEZ GUERRERO (AL-
MERÍA)
2º Premio (50 euros): Nº 18.
QUIERO SER PINTOR. IKER
FERNÁNDEZ EZQUERRA
(ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS)

CATEGORÍA B (A partir de 17
años) – 12 participantes
1er Premio (75 euros): Nº8.
FANTASÍAS DE AZÚCAR.
Mª PILAR GERALDO DENIA
(CUENCA)

2º Premio (50 euros): Nº 3. LA
TRIBULACIÓN DEL ERMI-
TAÑO. JOSÉ ANTONIO GA-
GO MARTÍN (SEGOVIA).

Todas las poesías participantes se pueden consultar en la
web del Ayuntamiento, espinosadelosmonteros.es
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Su profesor, Jonathan Traore,
los ha acompañado durante las
dos semanas de prácticas en dis-
tintos lugares de Espinosa, como
la Oficina de Turismo, la Biblio-
teca, el espacio coworking abier-
to recientemente en Espinosa y
también en el Instituto Sancho
Garcia, donde han participado en
distintas clases para practicar el
idioma. Nos comentan como en
una clase de francés cocinaron
crêpes, un delicioso postre fran-
cés que enseñaron a  cocinar a
los chicos españoles. Dividieron
la clase en dos equipos  y el que
cocinó los mejores crêpes se lle-
vó un premio llegado desde
Francia. También han participa-
do en otras clases mediante jue-
gos para aprender castellano y
que los chicos de Espinosa prac-
tiquen el francés.

Pero también han podido de

disfrutar de nuestra comarca, du-
rante su tiempo libre han visitado
distintos  lugares como Ojo Gua-
reña, Puentedey o Medina de Po-
mar. También se acercaron hasta
Bilbao donde visitaron el museo
del Atletic y el Guggenheim, y
como el tiempo acompañó qui-
sieron ir hasta Castro Urdiales
donde visitaron  la ciudad y dis-
frutaron de la magnífica playa de
la localidad cántabra.

Y como cualquier joven,  han

tenido tiempo para la diversión,
participaron en un karaoke en el
bar Tu Casa de Espinosa, expe-
riencia que repitieron, y el fin de
semana fueron hasta Medina de
Pomar para disfrutar de la Disco
Móvil del sábado por la noche.

Los seis alumnos y su profesor
se han llevado un magnífico re-
cuerdo de Espinosa de los Mon-
teros donde han vivido durante
estos 14 días en la Casa Rural los
Monteros, y por supuesto de sus
vecinos que se han portado de
forma increíble con ellos. 

Los seis alumnos y
su profesor  se han
llevado un magnífico
recuerdo de Espinosa
de los Monteros 

Seis alumnos del instituto francés de Formación
Profesional “Marcel Pagnol” de Limoges pasaron
14 días de Erasmus en Espinosa de los Monteros
Los alumnos franceses estudian en su país la rama de comercio y gestión administrativa de la Formación Profesional
francesa y llegaron a Espinosa mediante un programa Erasmus para hacer las prácticas laborales con el objetivo de
aprender castellano, conocer la forma de trabajar en España y aprender sobre la cultura española.
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Las obras de la red de saneamiento de Para, conexión
de Para a Barcenillas, red de saneamiento zona este
de Barcenillas y conexión a EDAR de Barcenillas de
Cerezos, previsiblemente comenzarán este verano
Cerca de 25 años después, se da un paso más para la dignificación de la vida en algo tan
básico como es tener el servicio de saneamiento público en la Pedanía de Para.

En este sentido tras dos años
de vicisitudes, se llegó al acuerdo
mediante el cual el Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros
aportaría  110.000 en tres años,
repartido en 40.000€, 40.000€ y
30.000€, habiendo abonado ya la
primera anualidad. 

Por su parte, la Junta vecinal
de Para asumirá 50.000€ en 25
años habiendo adelantado ya
10.000€,  y el resto del dinero
para la ejecución de la obra será
abonado por la Junta vecinal de
Barcenillas de Cerezos, Ayunta-
miento de la Merindad de Sotos-
cueva, y la empresa pública SO-
MACYL que se encarga de toda
la tramitación, licitación y direc-
ción de obra.

El día 7 de febrero se cerró el
plazo para la presentación de pli-
cas siendo adjudicatario la em-
presa villarcayesa OPP 2022,
que a falta del replanteo de la
obra, espera empezar la actua-

ción en verano.
El trabajo consistiría en dotar

de saneamiento con sus pozos de
registro a la localidad de Para y
una parte de la localidad de Bar-
cenillas de Cerezos.

Tanto el Ayuntamiento de Es-
pinosa como el de la Merindad
de Sotoscueva se harán cargo del

mantenimiento de la depuración
dado que es competencia muni-
cipal.

Con esta obra quedaría satisfe-
cha la vieja reivindicación de las
juntas vecinales que componen
el Espacio Natural de Ojo Gua-
reña de disponer de saneamiento
público.

Localidad de Para.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Mon-
teros dedica el mes de abril a divulgar la
Agenda 2030 entre la juventud  

La Agenda se concreta en 17
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble -los ODS- que incluyen desde
la eliminación de la pobreza has-
ta el combate del cambio climáti-
co, la educación, la igualdad de
hombres y mujeres, la defensa
del medio ambiente o el diseño
de nuestras pueblos y ciudades.    

Para acercar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a la juven-
tud espinosiega, el Ayuntamien-
to ha programado una completa
y variada oferta de actividades,
que ya se están llevando a cabo,
y que llegarán hasta finales del
mes de abril. La exposición "17
Objetivos para mejorar el mun-
do" de la ONG Amycos, ubicada
en la tercera planta del Ayunta-
miento, en la Plaza Sancho Gar-
cía, es el epicentro de las diver-
sas actividades educativas que se
llevarán a cabo utilizando herra-

mientas digitales. Así los jóve-
nes participantes en los talleres
podrán jugar al Kahoot!, resol-
ver los misterios de una Scape
Room interactiva o tratar de
completar las pruebas de una tre-
pidante yincana.  

El día 22 de marzo ya disfruta-
ron de la exposición los alumnos
del instituto Marcel Pagnoi, de la
ciudad francesa de Limoges, que
se encuentran en Espinosa con
un programa de Erasmus+. Du-
rante el mes de abril serán otros

jóvenes espinosiegos quienes se
acercarán a la exposición y parti-
ciparán en los talleres. 

El 31 de marzo se ha progra-
mado una reforestación con es-
pecies autóctonas con la colabo-
ración de la Fundación Oxígeno

y del Programa mixto formación
y empleo de Jardinería de la villa
pasiega. Por otra parte, el 7 de
mayo en La Audiencia, Margari-
to y Cía. representarán la obra de
teatro "La Ruleta Planetaria".
Aquellas personas que estén in-

teresadas en participar en las dis-
tintas actividades pueden llamar
al teléfono 665 274 337 para am-
pliar la información.   

Todas estas actividades están
financiadas por la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) y por el Ministerio
de Asuntos Sociales y Agenda
2030 a través del plan de ayudas
para corporaciones locales en
materia de juventud durante 2021
y 2022.    

Con esta programación el
Ayuntamiento de Espinosa pre-
tende reforzar su apuesta por
aprovechar los recursos históri-
cos, culturales, naturales y turísti-
cos del municipio de manera sos-
tenible. Es por ello que, con las
distintas acciones que se propo-
nen, se trabajará el respeto a la
naturaleza, así como a los dere-
chos humanos, la no discrimina-
ción, la equidad y la igualdad de
género, y el entendimiento inter-
cultural.  

Y es que, como nos recuerda el
último panel de la exposición de
Amycos “Esta es verdaderamente
una Agenda de la Gente y un plan
de acción para acabar con la po-
breza y construir una vida digna
para todos sin dejar a nadie atrás.
También es un llamamiento a in-
tensificar los esfuerzos para sanar
a nuestro planeta para el beneficio
de ésta y futuras generaciones”. 

El Ayuntamiento preten-
de reforzar su apuesta
por aprovechar los re-
cursos históricos, cultu-
rales, naturales y turísti-
cos del municipio de
manera sostenible.

En 2015, la asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, un pacto global para alcanzar el desarrollo
sostenible, como una oportunidad para que los países y sus habitantes emprendan un nuevo camino con el que mejorar
la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. 

El Ayuntamiento finali-
za varias obras menores

Se han instalado 10 farolas
que mejorarán la iluminación
del tramo de carretera com-
prendido entre los campos y el
área Las Cocinas. 

También se han construido
las primeras gradas que se van
a colocar en el campo de fútbol

7, una obra realizada por Cons-
trucciones Muñoz. Por otro la-
do, también la empresa Cons-
trucciones Muñoz, ha reparado
las dos cocinas que quedaban
pendientes en este espacio, es-
perando poner las carcasas ma-
tachispas antes de verano. 

La Ruleta Planetaria se representará en Espinosa el 7 de mayo, se trata de un espectaculo/taller
sobre la Agenta 2030.
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CONCURSO 
DE CARNAVAL

MODALIDAD GRUPO

MODALIDAD INDIVIDUAL

1º EN BOLAS POR EL MUNDO

2º ESPINOSIEGOS DEL FUTURO 4º SOPA DE CARACOL

3º FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE 5º DE CAMINO A LAS NUBES

1º EL BOSQUE ENCANTADO

4º ESTOY EN LA
EDAD DEL PAVO 5º STEAM PUNK

2º DE FLOR EN FLOR

3º LOS BEBES DE AQUE-
LLOS MARAVILLOSOS AÑOS

La Confederación Hidrográfica del Ebro
actuará en la cuenca del río Trueba a su pa-
so por Espinosa de los Monteros
El pasado 11 de marzo la presidenta de la CHE, María Dolores Pascual, mantuvo una
reunión con alcaldes y concejales de Las Merindades para informarles de actuaciones
inminentes que van a ejecutar en diferentes puntos de los ríos de Las Merindades, como
respuesta a algunas de las peticiones que se realizaron tras las últimas inundaciones.

Dentro del medio centenar de
puntos donde actuarían en los rí-
os de Las Merindades, se en-
cuentran varias zonas del río
Trueba en el término de Espino-
sa. Los trabajos consistirían
principalmente en eliminar los

cúmulos de piedras del cauce,
aportando ese material a las ori-
llas, recuperando, según los téc-
nicos de la Confederación, la ca-
pacidad de evacuación que tení-
an los ríos antes de la riada. 

Otras actuaciones serán la eli-

minación de vegetación que
pueda alterar el cauce y la valo-
ración de la consolidación pun-
tual de escolleras existentes. 

En la misma reunión, se infor-
mó a los asistentes que no se tra-
taba de una propuesta cerrada, si-

no que se pueden añadir nuevas
actuaciones si los técnicos consi-
deran que cumplen con los pará-
metros de intervención marcados
por el organismo de cuenca. 

Por parte del Ayuntamiento de
Espinosa se les pidió celeridad,

compromiso y que los trabajos
tengan el alcance mayor dentro
de sus posibilidades. 

Reparación de infraestructuras
como puentes, caminos, presas o
acometidas de agua, no sé abor-
darán. 

El alcalde de Espinosa de los Monteros, junto con otros alcaldes de la comarca, se reunieron con
la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el ayuntamiento de Villarcayo.
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El joven medinés, Enrique López Álvarez, ga-
na la competición nacional ”Spainskills 2022”
en la rama de refrigeración y climatización

La competición tuvo lugar en
Madrid, en el recinto ferial (IFE-
MA) entre los días 22 al 25 de
marzo. En ella compitieron estu-
diantes o recién titulados en for-
mación profesional del sistema
educativo. El Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional,
concretamente la Secretaría Ge-
neral de Formación Profesional
fue la coordinadora y organiza-
dora del evento.

En total fueron 8 horas diarias
durante tres días de dura compe-
tición que llevaron a Enrique a
ganar la prestigiosa “Spainskills
2022”. La Gala de entrega de
premios se celebró el sábado 26
de marzo a la que Enrique llega-
ba con el deber cumplido y la es-
peranza de hacer un buen papel y
conseguir un premio,  la recom-
pensa no pudo ser mejor, y resul-
tó ganador del concurso.

Las jornadas fueron intensas,
el primer día los participantes tu-
vieron que fabricar las letras de
la palabra “COOL” en tubo de
cobre que posteriormente tendrí-
an que congelarse. El jueves y el

viernes la tarea fue fabricar todo
el sistema de frío para que las le-
tras llegaran a congelarse, un sis-
tema complejo que Enrique rea-
lizó a la perfección, aunque con
el tiempo justo.

Enrique había quedado Campeón de Castilla y León hace unos meses. Del 22 al 25 de marzo participó en el certamen
nacional junto a los campeones  de la mayoría de las comunidades autónomas llevándose la medalla de oro en la
categoría de frigorista y climatización.

La última parte del concurso
fue el viernes por la tarde y con-
sistió en el montaje de un aparato
de aire acondicionado, que tam-
bién lo hizo sin problema.
La experiencia ha sido impresio-
nante, explicó, “haciendo lo que
me gusta y disfrutando, a pesar de
que el último día sufrí un poco ya
que al arrancar la cámara hubo un
problema eléctrico y los últimos
minutos, cuando estaba iniciando
la máquina, fueron de nervios,
aunque finalmente la arranqué a
tiempo y pude ver el trabajo cum-
plido con las letras congeladas”.  

Enrique termina este año los es-
tudios y seguramente comenzará
a trabajar, aunque como nos co-
menta en esta profesión no se
puede dejar de estudiar y hay que
seguir formándose y reciclándose
ya que la técnica avanza con rapi-
dez y siempre hay que conocer
los últimos avances.

Enrique agradece a su tutor, Je-
sús Fidalgo, toda la ayuda que le
ha prestado durante muchas horas
de prácticas incluso en horas no
lectivas, una ayuda que le ha per-
mitido conseguir este premio. 

Ahora, representará a España
en el certamen mundial, que será
al año que viene, una competi-
ción internacional que aún no se
sabe dónde será pero se habla de
Shanghai o Atenas. ¡¡SUERTE!!

Ahora, representará a
Castilla y León en el
certamen mundial que
se celebrará  al año
que viene. 

Enrique debía conseguir que congelasen las letras que él mismo había construido.
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Medina de Pomar renueva su cara en Internet
con una nueva web más moderna y adaptada
a móviles y que cuenta con guía comercial

visitante encontrará en la página
principal, mejor optimizado que
el antiguo buscador que se servía
externamente de Google para rea-
lizar las búsquedas.

DISEÑO ADAPTABLE. En el
desarrollo de la nueva web se ha
prestado mucha atención a la ver-
sión móvil ya analizando el origen
de las visitas a la web, en la que
cerca del 70% se realizan desde
un móvil.

INTEGRACIÓN. Tanto la web
municipal como el portal turístico
de la ciudad estarán conectados a
la web y base de datos del CE-
DER Merindades. Esto significa
una gran mejora y potencial sobre
todo para la web de turismo que
aprovechará los recursos turísti-
cos, recursos de alojamiento y
restauración y eventos de esta ba-
se de datos, esto último también
ocurrirá en la web del Ayunta-
miento.

En definitiva el objetivo del
nuevo portal es avanzar y consoli-
dar la administración electrónica,
potenciar los servicios públicos y
fomentar un Gobierno abierto,
participativo y transparente. Por
ello, como indica Quique Ugarte,
“la web está viva y se irá modifi-
cando y adaptando a las necesida-
des tanto del Ayuntamiento como
las de los vecinos”.

Esta renovación es la tercera que
hace el Ayuntamiento de Medina
de Pomar de su página web para
adaptarse a los avances tecnológi-
cos. La última fue en 2015 y aun-
que no han pasado ni 10 años, “la
tecnología avanza y la página ante-
rior se había quedado atrás en
cuanto a las nuevas tendencias del
diseño y accesibilidad web”, apun-
ta el responsable de comunicación
del Ayuntamiento, Quique Ugarte.
Él ha sido el responsable del pro-
yecto de renovación de la web mu-
nicipal que ha ejecutado la empre-
sa Bilbomática S.A. con una inver-
sión de 18.000 euros que engloba
también el nuevo portal de turismo
que el Consistorio presentará pró-
ximamente.

El nuevo portal web del Ayunta-
miento, además de un diseño atrac-
tivo, ofrece todas las secciones dis-
ponibles en la web anterior de for-
ma ordenada. Destaca la gran
apuesta por la guía comercial, en la
que ahora los empresarios y co-
merciantes de la ciudad pueden
colgar más información sobre  sus
negocios, una forma  de seguir
apoyando  al comercio 
local. Aunque más de 40 empresas
han enviado ya sus datos al formu-
lario, “para que la guía sea comple-
ta necesitaríamos que participen
todos”, subraya Ugarte.

ACCESIBILIDAD. Ahora el sitio
web municipal cuenta con más ac-
cesibilidad al incorporar accesos
directos a diversos apartados de la
Sede electrónica, tipos y tamaños
de letra que mejoran la lectura de
los textos, secciones bien identifi-
cadas, iconos sencillos con movi-
miento y colores que buscan mejo-
rar la experiencia de los usuarios.
En esa búsqueda También se ha da-
do una nueva organización que
permite llegar a cualquier elemen-
to buscado en un máximo de 3
clics. Para ello, será de mucha ayu-
da el nuevo buscador interno que el

Destaca la gran apuesta
por la guía comercial, en
la que ahora los empre-
sarios y comerciantes de
la ciudad pueden colgar
más información sobre
sus  negocios.

El Consistorio presentó su nuevo portal web, más moderno y adaptado a móviles, lo que permite una
mejor navegación a la hora de buscar un evento, noticia, convocatoria e incluso un mejor acceso a
los trámites de la Sede electrónica.

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, junto al responsable de comunicación del Ayuntamiento, Quique Ugarte, durante la presentación de la
nueva web el pasado mes de marzo.
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Medina de Pomar presenta una inversión
de más de 750.000 euros en obras a las ayu-
das de los Planes Provinciales 2022

El Ayuntamiento de
Medina de Pomar ha
solicitado una sub-
vención para un total
de 18 proyectos a los

que se suma la partida destinada a
gasto corriente de las ayudas de
los Planes Provinciales de Coo-
peración 2022 de la Diputación
burgalesa. La inversión total será
de 753.350 euros de los que el
80% será aportado por la institu-
ción provincial. Los proyectos es-
tán centrados en el asfaltado de
más de una decena de calles, la
mejora de aceras del municipio,
la accesibilidad y seguridad del
peatón y la renovación de líneas
subterráneas de agua, saneamien-
to y alumbrado de varias calles.

La actuación principal será el
asfaltado de la larga Avda. Santo
Domingo de Guzmán de la urba-
nización Las Torres de Medina en
Miñón, una vía con dos calzadas
paralelas, una para cada sentido,
de más de 700 metros de longi-
tud. La inversión prevista para es-
ta actuación es de 140.000 euros,
con la que se asfaltará esta impor-
tante avenida,  dotándola, ade-
más, de la red de recogida de
agua pluviales con más alcantari-
llas que eviten la formación de
grandes charcos tan dañinos para
el pavimento.

Otra obra importante será el as-
faltado de la céntrica Calle Tama-
rredo desde su cruce con la Calle
Algorta hasta la vía de entrada al
cementerio. En este punto se sus-
tituirá el firme actual de hormi-
gón con baches y parches por as-
falto. También se atenderá a la
confluencia de la Calle Tamarre-
do con Calle Doctor Fleming. La
inversión en este punto de la ciu-
dad será de

110.000 euros. En esta calle se
instalarán elementos elevados de
moderación de la velocidad al
igual que en otras calles como

Diego de Salinas, Félix Rodrí-
guez de la  Fuente, Paseo de la
Virgen o Avda. Vizcaya.

Destaca también entre los pro-
yectos de los Planes provinciales
2022 la urbanización de la Plaza
San Miguel. Este espacio de 178
m2 fue adquirido por el Consis-
torio hace unos meses por
36.924 euros con el fin de crear
ahí una plaza o pequeña zona

verde además de desarrollar va-
rios aparcamientos bien delimi-
tados. Para esta obra se destina-
rán 65.000 euros.

Otras actuaciones renovarán el
pavimento y/o infraestructuras
en las calles Tras las Cercas,
Castilla La Vieja, Leopoldo Ló-
pez de Saa, Alvar Fáñez, Ramón
Guerra, Avda. Bilbao, calle La
Loma, Paraguay, Dalí, Pedro
Ontañón, Díaz de Vivar o Anto-
nia Torres.

Muchas de estas decisiones de
actuación están tomadas tras es-
cuchar y evaluar las propuestas
que llegan a través de la app Lí-
nea Verde que continúa mejoran-
do los datos  de uso y atención
de avisos. Se urbanizará la Plaza San Miguel, un espacio de 178 m2 que fue adquirido por el Consistorio

hace unos meses.

Otra obra importante será el asfaltado de la céntrica Calle Tamarredo desde su cruce con la
Calle Algorta hasta la vía de entrada al cementerio. 

La inversión total será
de 753.350 euros de
los que el 80% será
aportado por la
Diputación Provincial.

La actuación principal será el asfaltado de la Avda. Santo Domingo de Guzmán de la
urbanización Las Torres de Medina en Miñón de más de 700 metros de longitud.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar prevé llevar a cabo con la ayuda de los Planes Provinciales diferentes obras entre
las que destaca, el asfaltado de Sto. Domingo  de Guzmán en Miñón, la Calle Tamarredo y la urbanización de la plaza
San Miguel.
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29.000€ - PISO CÉNTRICO
CON 3 HABITACIONES

29.000€ - PISO CÉNTRICO
CON 2 HABITACIONES

48.000€ - PISO EN ESTACIÓN
DE AUTOBUSES-2 HABITACIONES

85.000€ - PISO CON POCO
USO, 3 HAB Y 2 BAÑOS

89.000€-  PISO CON POCO USO, 2
HAB, 2 BAÑOS Y GARAJE

78.000€ - CASA RUSTICA CON
TERRENO, 646m CONST.

MEDINA DE POMAR MERINDAD DE MONTIJA

MEDINA DE POMAR

ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y CULTURALES

El Ayuntamiento y la Parroquia han presentado el programa de actividades culturales y
religiosas de las que medineses y visitantes podrán disfrutar y participar.

ACTOS RELIGIOSOS
DOMINGO DE RAMOS, 10 de abril 
12:30 horas. Bendición de los ramos
en el Monasterio de Santa Clara y pro-
cesión de la Borriquilla hasta la Iglesia
Parroquial de Santa Cruz. 
13:00 horas. Eucaristía del Domingo
de Ramos en la Iglesia Parroquial de
Santa Cruz. 

JUEVES SANTO, 14 de abril 
18:00 horas. Celebración de la Última
Cena en la Iglesia Parroquial de Santa
Cruz. Seguidamente, visita del público
en general a los monumentos eucarísti-
cos. 
21:00 horas. Hora Santa en la Iglesia
Parroquial de Santa Cruz. 
00:00 horas. Adoración nocturna públi-
ca en la Iglesia Parroquial de 
Santa Cruz. 

VIERNES SANTO, 10 de abril 
11:00 horas. Vía Crucis Penitencial.
Comienza en el Monasterio de Santa
Clara y finaliza en la Iglesia Parroquial. 
12:30 horas. Concierto Sacro en la
Iglesia Parroquial de Santa Cruz, 
cantado por la Coral Voces Nostrae.
18:00 horas. Celebración de los Santos
Oficios de la Pasión y Muerte del Señor
en la Iglesia Parroquial ele Santa Cruz. 
19:30 horas. Procesión del Santo En-
tierro. Recorrido: Plaza Mayor, Calle
Mar tínez Pacheco, Avenida La Ronda,
Avenida Santander, Plaza Somovilla,
Calle Mayor y Plaza Mayor donde se
cantará la Salve.

SÁBADO SANTO, 16 de abril 
9:30 horas. Rezo de laudes y medita-
ción sobre la soledad de la Virgen Ma-
ría en la Iglesia Parroquial de Santa
Cruz. 
21:30 horas. Vigilia Pascual en la Igle-
sia Parroquial de Santa Cruz. 

DOMINGO DE PASCUA, 17 de abril 
13:00 horas. En la Iglesia Parroquial
de Santa Cruz, eucaristía Solemne de la
Resurrección cantada por la coral "Vo-
ces Nostrae".  A continuación, concier-
to de la Banda Municipal "Carmelo

Alonso Bernaola".

ACTOS CULTURALES
DEL 1 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

EXPOSICIÓN "SEMILLAS" de Hum-
berto Abad.  El artista burgalés nos pre-
senta esta muestra escultórica de made-
ra, con la que nos invita a buscar la
emoción y ser también semillas del ar-
te. Inauguración: 1 de abril a las 18:00
horas. Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades 

DEL 1 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 
EXPOSICIÓN de fotografías antiguas
de Las Merindades. Inauguración: 1 de
abril a las 19:00 horas. 
Horario: viernes y sábados de 19:00 a
21:00 horas, y domingos y festivos de
12:00 a 14:00 horas. Visitas concerta-
das de lunes a jueves: 607636061. Lu-
gar: Asociación Amigos de Medina.

SÁBADO, 2 DE ABRIL 
20:00 horas. Concierto MedinaBrass. 
Lugar: Parroquia de Santa Cruz. 
20:00 horas. Teatro a cargo de Penélo-
pe Tavera "Takara Katana". Lugar:
Ateneo Café Universal. 

DOMINGO, 3 DE ABRIL 
TORNEO DE PING PONG. 
Inscripciones en edinadepomar.i2a.es 

DEL 8 AL 30 DE ABRIL 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
'UN DÍA DE FIESTA EN CASTILLA
DURANTE LOS AÑOS 60. FOTO-
GRAFÍA Y ANO NIMATO". Colec-
ción de fotografías rescatadas del Ras-
tro de Madrid a las que se encontró su
historia.  Inauguración: 8 de abril a las
20:00 horas. Lugar: Biblioteca Muni-
cipal. 

7, 8, 11, 12 Y 13 DE ABRIL 
CAMPUS MULTIACTIVIDAD SE-
MANA SANTA. Minichef, talleres di-
versos, pintacaras, deportes, diseño de
camisetas ... De 4 a 12 años 
Horario: De 8:00 a 14:00 horas.

VIERNES, 8 DE ABRIL 
19:00 horas. Taller de lectura. Libro
"25 pinceladas en blanco y negro" de
Ascensión Rodríguez Rubio. Lugar:
Casa de Cultura. Organiza: Biblioteca
Municipal.
19:00 horas. Inauguración de la expo-
sición "Quinto Aniversario" con moti-
vo del aniversario del Ateneo. Lugar:
Ateneo Café Universal. 

SÁBADO, 9 DE ABRIL 
18:00 horas. Charla-Conferencia "El
proceso creativo". Lugar: Salón Noble
del Museo Histórico de Las Merinda-
des. Autor: Humberto Abad. Exposi-

Vuelve la Semana Santa de
Medina de Pomar tras dos
años sin procesiones

Medina de Pomar recupera este
año su Semana Santa que volverá
a contar con las procesiones del
domingo de Ramos, Vía Crucis y
la Procesión del Santo Entierro
además de los tradicionales actos
religiosos de la Semana Santa
medinesa. 

Las actividades han comenza-
do con la exposición “Semillas”
de Humberto Abad que permane-
cerá hasta el 2 de mayo. Por su
parte, la Asociación Amigos de
Medina, presenta el viernes 1 de
abril la 1ª muestra de fotografías
antiguas de las Merindades que

podrá visitarse hasta el 29 de ma-
yo. El primer fin de semana de
abril vuelve Medina Brass con un
concierto  en la iglesia de Santa
Cruz y el Ateneo Café Universal
acoge la propuesta teatral de Pe-
nelope Tavera “Takara Katana”.
Precisamente el Ateneo celebra
durante los días 8 y 9 de abril su
quinto aniversario con una pro-
gramación musical en la que par-
ticiparán Primeros de Mes, el co-
ro infantil de la E.M.M. Carmelo
Alonso Bernaola y el grupo de
dulzaineros “Los requiebros”.

Otra gran novedad del progra-

ma de actividades culturales de
Semana Santa es el Torneo de
Fútbol organizado por un grupo
de jóvenes con los que el Ayunta-
miento se ha volcado colaboran-
do en la organización de esta acti-
vidad en la que habrá premios y
competirán 10 equipos.

El Consistorio incluye en el
programa de actividades de abril
unos Talleres ambientales dirigi-
dos a niños/as y un programa de
cursos de alfabetización digital
para personas que quieran mejo-
rar en el manejo del teléfono mó-
vil.
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El Centro de Día de la Residencia Nuestra Señora del Rosario ofrece un servicio
basado en el nuevo modelo de ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA. Una
atención integral e individualizada cuyo objetivo principal es mantener el gra-
do de autonomía de las personas mayores; ofrecer un espacio en el que pue-
dan disfrutar de su tiempo libre y  dar apoyo a las familias o cuidadores que les
atienden.

Ofrecemos un servicio mejorado basado en un nuevo modelo de atención
centrado en la persona, modernizado y profesionalizado. Se está desarrollando
un Plan Específico de actuación que tiene la finalidad de garantizar el bienestar
de los usuarios y sus familiares y/o cuidadores, así como el del personal del Cen-
tro.

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

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

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

Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de Centro de Día y para acti-
vidades de estimulación; o simplemente para disfrutar de la naturaleza. 

Se ofrece un servicio de comida casera con menús variados  y equilibrados. 
Así mismo, se sigue acompañando a nuestros usuarios en su vida espiritual,

apoyados por la Comunidad de Religiosas de la Residencia. 
Desde la Residencia se tramita la valoración de situación de dependencia y

prestaciones derivadas de la misma.

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

rario de apertura y cierre.
Como novedad, se cuenta con un nuevo servicio de transporte a las 18:30

horas, para los usuarios de Medina de Pomar.

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

ción "Semillas". 

5° ANIVERSARIO ATENEO
De 13:00 a 15:00 horas. Pasacalles
vermut por los bares del Casco Históri-
co "Cerro, Tabemita, Gramola, Tres
Cantones, Erizo", amenizado por el
grupo de dulzaineros "Los Requiebros"
de Medina de Pomar. 
20:00 horas. Concierto de Primeros de
Mes. Lugar: Ateneo Café Universal.

SÁBADO, 9 DE ABRIL - TEATRO 
18:00 horas. Espectáculo "Escuchan-
do Chimeneas" Compañía: Margarito y
CIA. Público familiar. Lugar: Cultural
Caja de Burgos. Entrada gratuita.

LUNES, 11 DE ABRIL
De 10:00 a 12:00 horas. TALLERES
AMBIENTALES. Taller de pintura en
la calle. Niños/as de 9 a 14 años. 
Inscripción previa: Casa de Cultura. 
Lugar: Plaza Mayor. 

MARTES, 12 DE ABRIL 
11:00 horas. TALLERES AMBIEN-
TALES. Limpieza ribera del río True-
ba. Inscripción previa: Casa de Cultura. 
Lugar: Villacobos. 

MARTES 12 Y MIÉRCOLES 13 DE ABRIL 
TALLERES "PRIMA VERA DE PA-
PEL". 12/04 a las 16:30 horas. Edades
de 5 a 7 años. 12/04 a las 18:00 horas.
Edades de 8 a 10 años. 13/04 a las
16:30 horas. Edades de 11 a 13 años. 
Plazas limitadas. Inscripción previa en
947 190 746 o museomerindades@me-
dinadepomar.org 

VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE ABRIL 
TORNEO DE FÚTBOL 7. Lugar: Po-

lideportivo Municipal

SABADO 16 DE ABRIL
De 11:00 a 13:00 horas. Ruta cultural.
Paseo por los Molinos del Canal del
Río Molinar. Salida: Parque de Villa-
cobos. Organiza: Asociación Amigos
de Medina. 
19:00 horas. Presentación del libro ''Y
llovieron ángeles" de Paloma San Ro-
mán.  Lugar: Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 17 DE ABRIL 
De 11:00 a 13:00 horas. Hinchables. 
Entrada: Socios gratis. No socios: 3€
niños y 5€ adulto. Lugar: Piscinas Cli-
matizadas. 
19:30 horas. Concierto a cargo de Mi-
guel Ángel Fernández Pérez "Música
de cine". Lugar: Ateneo Café Univer-
sal. 

SÁBADO, 23 DE ABRIL 
De 11:00 a 13:00 horas. Ruta cultural.
Paseo al Molino de Torres.  Salida: El
Olvido. Organiza: Asociación. Amigos
de Medina. 
19:30 horas. Concierto de los alumnos
de piano de la Escuela Municipal de
Música Carmelo Alonso Bernaola, Di-
rigidos Por Miguel Ángel Fernández
Pérez. Lugar: Ateneo Café Universal.

DOMINGOS DE CINE.Autobús gra-
tuito para acudir a la Sala Amanía de
Villasana de Mena.  Domingo, 24 de
abril. Película pendiente de cartelera.
Entrada en taquilla: 4€. Salida: a las
17:30 horas de la Estación de Autobu-
ses de Medina de Pomar. 

LUNES, 25 DE ABRIL 
De 16:00 a 20:00 horas. Curso de ro-

bótica y programación MBOT. Para ni-
ños/as de 9 a 11 años. Gratuito. 8 pla-
zas disponibles, reserva previa en la
Biblioteca Municipal o el 665 650 495. 
Lugar: Casa de Cultura. 
Organiza: Biblioteca Municipal y red
de Telecentros de la Diputación de
Burgos. 

MARTES, 26 DE ABRIL 
De 16:00 a 20:00 horas. Curso de Im-
presión 3D. Para jóvenes de 11 a 15
años. Gratuito. 8 plazas disponibles, re-
serva previa en la Biblioteca Municipal
o el 665 650 495. Lugar: Casa de Cul-
tura. Organiza: Biblioteca Municipal y
red de Telecentros de la Diputación de
Burgos.

VIERNES, 29 DE ABRIL
17:00 horas. Taller Proyecto Aldaba
de productos lácteos: coa gulación enzi-
mática, elaboración y cata de queso
fresco y cuaja da. Nociones de coagula-
ción láctica y sueros. Inscripción en
Casa de Cultura hasta el jueves 28.
máximo 15 participantes. Lugar: Cen-
tro de Ocio. 
19:00 horas. Taller de lectura. Libro
"25 pinceladas en blanco y negro" de
Ascensión Rodríguez Rubio. Lugar:
Casa de Cultura. Organiza: Biblioteca
Municipal. 

SÁBADO, 30 DE ABRIL 
18:00 horas. Charla-Conferencia "Mis
recursos con la madera". Lugar: Salón
Noble del Museo Histórico de Las Me-
rindades. Autor: Humberto Abad. Ex-
posición "Semillas". 
19:00 horas. Conferencia "Anécdotas
de la Aviación" por Luis Azcona "Ca-
nario". Lugar: Ateneo Café Universal. 

Espectáculo "Escuchando Chimeneas" de la compañía Margarito y CIA en el Centro Cultural
Caja de Burgos. Entrada gratuita.
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Paloma nos explica cuáles eran
sus opciones para vivir una situa-
ción no deseada, en este caso ha-
ber padecido la enfermedad CO-
VID 19 (pero podría ser cualquier
otra cosa): Lamentar mi suerte,
instalarme en la queja y abando-
narme al dolor o transformar el
sufrimiento en alimento y apren-
dizaje. Aunque no sin dificultad,
ella opta apasionadamente, por la
segunda. Ese es el origen de este
libro. Generosamente, su autora

quiere compartir con el lector ese
aprendizaje.

Las palabras que conforman es-
te libro son las que conforman
nuestra vida, dolor, vulnerabili-
dad, miedo, aceptación, amor, si-
lencio, luz, compasión, gratitud,
felicidad, vida, muerte, Dios y co-
mo no, los ángeles, porque para su
autora los ángeles existen. “Reci-
bí un sinfín de ángeles,  una ayuda
generosa y abundante”.  

Este libro atesora momentos,

duros, únicos, inevitables. Todos
están aquí, en estas páginas, en es-
tas palabras: Y fui guardando lati-
dos…

La palabra se hace voz.
La quietud todo lo mueve.
La  tormenta se alejó.

El miedo ya no se atreve.

Fin de semana de ciclismo en Medina De Pomar
El sábado 26 de marzo el Parque de la Chopera acogió las pruebas de la BTT Infantil con
60 niños/as de entre 7 y 14 años como preámbulo de La Bicicletón, que se celebraría al
día siguiente.

La primera edición de La Bici-
cletón de Medina de Pomar con-
gregó en la ciudad a casi 600 co-
rredores que disputaron las prue-
bas simultáneas del Circuito
Provincial de Burgos BTT y el
Campeonato de Castilla y León
de la Federación de Ciclismo de
Castilla y León, con un gran éxi-
to de participación.

La prueba estuvo organizada
por el Ayuntamiento de Medina
de Pomar junto con el Instituto
de la Juventud IDJ (Diputación
de Burgos) y La Unión Ciclotu-
rista Medinesa. En realidad fue-
ron dos pruebas, una para Fede-

rados y puntuable para el campe-
onato de Castilla y León y otra
para el circuito provincial con
dos circuitos uno largo y otro

corto.
Toda la información y clasifi-

caciones se puede consultar en
www.ciclomedinesa.club

El libro "Y llovieron Ángeles" de Paloma
San Roman, se presentará el 16 de abril a
las 7 de la tarde en el Ateneo
En “Y llovieron ángeles” su autora nos comparte cómo una
experiencia crítica puede transformarte hasta el punto de re-nacer
y darle un nuevo sentido a tu vida.

La exposición “Semillas” de
Humberto Abad permanecerá en
el Museo Histórico de Las Me-
rindades hasta el 2 de mayo            
El pasado 1 de abril se inauguró la exposición del
escultor de Quintanar de la Sierra que además impartirá
2 charlas abiertas al público, la primera titulada “El
proceso creativo el 9 de abril y la segunda, “mis recursos
con la madera el 30 de abril, ambas a las 6 de la tarde.

“Os invito en esta pequeña
muestra de mis  trabajos, a la
contemplación prolongada,
buscando ese punto de gracia
del que emana la emoción, esta
necesidad vital que uno ha vivi-
do y poder apreciar ese ajuste
de la realidad a la imaginación
para aproximarse mejor a la
verdad, con el pretendido, entre
esculturas un dialogo sin pala-
bras y ser la semilla que sembré
en tierra fértil, que vuelve a re-
brotar. Pues el arte arroja las
semillas de la fe, del amor, del
consuelo, de la belleza y de ba-
rruntar la eternidad y arraiga en

suelo firme. Siempre la vida es
más fuerte que la muerte y la fe
más poderosa que la duda”.

Humberto Abad González.

La Coral Voces Nostrae retoma
sus viajes y experiencias 

El pasado 2 de abril  la agru-
pación coral Voces Nostrae de
la Escuela de Música de Medi-
na de Pomar actuó junto al co-
ro Tessàlia en la cripta de la
Sagrada Familia de Barcelona.
Con esta actuación la Coral ha
vuelto a retomar sus viajes y
experiencias musicales com-
partidas con otros coros del pa-
ís que la pandemia había frena-
do.
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Medina de Pomar acoge 9 propues-
tas culturales enmarcadas en los Cir-
cuitos Escénicos de CyL
La ciudad de Medina de Pomar ha entrado por primera vez en la red de circuitos escénicos
de Castilla y León lo que permite a la ciudad disfrutar de una programación estable de
espectáculos de teatro, música y danza.

Durante el 2021 el Ayunta-
miento de Medina de Pomar tra-
bajó junto a la Fundación Caja
de Burgos en la elaboración y
firma del convenio que permite
que la ciudad medinesa se en-
cuentre ahora dentro de la Red
de circuitos escénicos de Castilla
y León. Se había intentado con
anterioridad, pero las caracterís-
ticas del escenario del Cultural
Caja de Burgos, el único con el
que puede contar el Consistorio,
incumplía las exigencias técni-
cas de la Consejería de Cultura y
Turismo. Sin embargo, la última
orden publicada por la conseje-
ría en el mes de noviembre de
2020 ya no incluía toda la serie
de exigencias técnicas que si
planteaba la anterior, por lo que
se vio la oportunidad.

En el mes de abril tendrá lugar
la primera cita de la programa-
ción de Circuitos escénicos de
Castilla y León en Medina de Po-
mar. La compañía Margarito y
CIA presenta el próximo sábado

9 de abril a las 18:00h. en  el  Cul-
tural Caja de Burgos su espectá-
culo “Escuchando chimeneas”,
una obra teatral familiar inspira-
da en alguno de los cuentos clási-
cos de Michael Ende. El resto de
citas se extienden hasta el mes de
noviembre con otras 4 propuestas

teatrales y 4 musicales.
La programación de Circuitos

escénicos de Medina de Pomar
está financiada por la Junta de
Castilla y León (4.000 euros), la
Diputación de Burgos (4.000 eu-
ros) y el Ayuntamiento (7.000
euros).



MEDINA de POMAR24 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Abril 2022

ATENEO Café 
Abril 2022

8 y 9 DE ABRIL V ANIVERSA-
RIO DEL ATENEO
DEL 8 AL 28 DE ABRIL
Exposición de PINTURA
QUINTO ANIVERSARIO DEL
ATENEO. Inauguración 8 de
abril a las 19:00 horas
SÁBADO 9 DE ABRIL
A las 12:30 horas CONCIERTO
CORO INFANTIL Escuela Mu-
nicipal de música Carmelo Alon-
so Bernaola.
A las 13:30 horas PASACA-
LLES Grupo de Dulzainas “RE-
QUIEBROS”.
A las 20:00 horas CONCIERTO
a cargo del grupo PRIMEROS
DE MES

SÁBADO 16 DE ABRIL A LAS 19:00
Presentación del libro Y LLO-
VIERON ÁNGELES De  PALO-
MA SAN ROMAN

DOMINGO 17 DE ABRIL A LAS 20:00
CONCIERTO DE PIANO MÚ-
SICA DE CINE. MIGUEL ÁN-
GEL FERNÁNDEZ PÉREZ

SÁBADO 23 DE ABRIL A LAS 20:00
CONCIERTO ALUMNOS DE
PIANO DE LA ESCUELA MU-
NICIPAL DE MÚSICA CAR-
MELO ALONSO BERNAOLA.

El Coro Infantil de la EMM Carmelo Alonso
Bernaola de Medina de Pomar participó en el
primer encuentro de coros infantiles, juveniles
y escolares "Burgos EnCanto"
El encuentro BurgosEnCanto es una iniciativa que pretende acercar el mundo coral a los
niños y niñas burgaleses. 

Esta primera edición fue muy
especial ya que el concierto fi-
nal se celebró en la Catedral de
Burgos, aprovechando las cele-
braciones del VIII Centenario
de este emblemático edificio
del gótico español.

Este encuentro tuvo lugar du-
rante los días 25, 26 y 27 de
marzo y se clausurará con un
concierto final bajo la dirección
artística del director y composi-
tor  Josu Elberdin,  que  como
sabemos, dirigió junto a Javier
Centeno a principios de marzo,
el Taller coral de Medina de Po-
mar en el que participó también
la agrupación medinesa Voces
Nostrae .

El programa de la 8 Burgos,  MUJER I+D
regresó a Medina de Pomar
Visibilizar a las mujeres del mundo rural y ofrecer referentes es el objetivo del Programa
Mujer I+D de la 8 Burgos que este año arrancó en Medina de Pomar una nueva
temporada. Fue precisamente Medina donde el programa se estrenó.

Medina de Pomar fue  la pri-
mera parada de este espacio el
segundo fin de semana de mar-
zo con varios formatos, la jor-
nada presencial en el Salón No-
ble del Alcázar de los Condes-
tables donde se celebró un
encuentro que sirvió para visi-
bilizar 4 testimonios de mujeres
de Medina y abrir un debate en
torno a la situación de la mujer
en el mundo rural, hablar de
igualdad efectiva y ofrecer re-
ferentes a las más jóvenes.

Por otro lado la 8 Burgos rea-
lizó reportajes protagonizados
por mujeres rurales. Las muje-
res medinesas protagonistas de
los reportajes fueron Paula Lei-
var (emprendedora Bar Pulpiti-
llo), Laura Rodríguez (empren-
dedora MerinWeb), María Je-

sus Lucio (directora Grupo de
danzas Raices) y Lara Zalaba-
rría (bombera). 

El cartel lo completaron
Agurtzane Peña, primera de-

pendienta de Medinapiel y Lau-
ra Hermoso, directora del Coro
Infantil de la Escuela Munici-
pal de Música de Medina de
Pomar.
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José Antonio Septién toma po-
sesión como nuevo concejal
En el pleno extraordinario del pasado viernes, 11 de marzo,
tomó posesión del cargo el nuevo concejal del grupo del
Partido Popular, José Antonio Septién López.

Septién formará parte de las
comisiones de turismo, recursos
humanos, sanidad y el consejo de
la escuela municipal de música. 

Por delante 14 meses de legis-
latura para el nue+vo edil del PP
que ha entrado a la corporación
municipal tras la renuncia de Re-
beca Río Lucio.

Medina de Pomar recoge 1.000
kilos de material para Ucrania

Finalizó la recogida de mate-
rial en el Polideportivo de Medi-
na de Pomar y el pasado 14 de
marzo partió  hacia Burgos una
furgoneta con más de 1.000 kilos
de material sanitario y comida
enlatada que se habían recogido
en Medina de Pomar  durante las
semanas anteriores.

En estos momentos se desa-
conseja la recogida de materiales
y enseres, siendo mejor opción la
ayuda económica a través de or-
ganizaciones como Cáritas Bur-
gos. Gracias a todos los medine-
ses y vecinos de la comarca que
han aportado su ayuda.

Por otro lado, el pasado 9 de
marzo se llevaba a cabo una con-
centración silenciosa de cinco
minutos en la Plaza del Ayunta-
miento convocada por la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias como muestra de
apoyo y afecto al pueblo ucra-
niano.

Concentración silenciosa a las puertas del
ayuntamiento en apoyo al pueblo ucraniano.

Se ha reparado el Muro del IES La Providencia
Se trata de un una reparación

muy esperada ya que la falta de
disponibilidad de las constructo-
ras de la ciudad y la falta de mate-
riales han retrasado esta actua-
ción en el muro del IES La Provi-
dencia que sufría desperfectos.

Las obras han costado 33.500
euros  y ha sido efectuadas por la
empresa  Construcciones Ananoe
Espinosa SL.

El Ayuntamiento ha reparado los desperfectos
causados por las riadas en el Medidor

En las inundaciones del 29 y
30 de noviembre de del año pa-
sado, el río Trueba dejó un so-
cavón junto al medidor en el
paseo peatonal que lleva a Vi-
llacobos, unos desperfectos que
el ayuntamiento ya ha repara-
do. El Ayuntamiento adjudicó a
la empresa Contratas y excava-
ciones Marañón por 24.000 eu-
ros con IVA y las obras se han
terminado. La parte que corres-
pondía a la Confederación tam-
bién se ha terminado.

Alumnos del CEIP San Isidro realizaron una
plantación de árboles el pasado mes de marzo

El 21 de marzo se celebra en
todo el mundo el día del árbol,
unos días antes alumnos y alum-
nas del CEIP San Isidro junto a
sus familias plantaron árboles co-
mo una actividad con la que se
conciencia a los más pequeños en
el cuidado del medio ambiente.



Taller Multimarca - Automedina
Trabajamos todas las marcas de vehículos en chapa, pintura, electricidad y mecánica

Sustitución y equilibrado de ruedas Horno de pintura de última generación

Máquinas de diagnosis de 
última generación

Concesionaria neumáticos Michelín
Trabajamos todas las marcas de neumáticos

Alineación de ruedas Trabajamos todas las compañías de seguros,
chapa pintura, mecánica y electricidad

TODAS LAS MARCAS CON HASTA EL 60% DE DTO.
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Vehículos de segunda mano con garantía y financiación a su medida

Polígono Industrial Navas - C/ Huesca, nº 7 - 09500 Medina de Pomar
www.talleresfernandezlucio.com - taferlu@red.renault.es

 947 190 453

RENAULT TALISMAN ZEN DCI 2017 - 160CV

RENAULT CLIO LIFE 1.5 DCI Energy 2017 - 90CV

RENAULT MEGANE ZEN TCE 2017 - 130 CV

¡¡¡ NOVEDAD !!! - NUEVA KANGOO COMBI

RENAULT MEGANE INTENS DCI 2021 - 115 CV

DACIA SANDERO STEPWAY 2016 - 90CV

RENAULT CAPTUR ZEN 1.5 DCI Energy 2016 - 90CV

KM 0
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El presupuesto del 2022 del Ayuntamiento de Villarca-
yo M.C.V. asciende a 7.308.379,63€, con un incremen-
to de más del 60% en sus inversiones respecto a 2021
El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. destinará a inversiones 1.939.519,52€, de los cuales más de 1 millón de euros los logra gracias a la gestión de
subvenciones de otras administraciones. 4 son los proyectos de inversión más destacados, el Centro Social de Mayores, la Escuela de Hostelería y Centro
de Emprendimiento, el Teatro Cine de la Residencia y el Parque Aventura, Rocódromo y Skate.

El pasado 18 de marzo se
aprobaron en pleno extraordina-
rio los presupuestos del año
2022, con un montante total que
asciende a 7.308.379,63€ lo que
supone un incremento de más
733.000€ respecto a 2021. Los
presupuestos se aprobaron con 9
votos a favor de Iniciativa Me-
rindades, Ciudadanos y Partido
Popular, frente a los 2 votos en
contra del PSOE.

Los presupuestos municipales
mantienen el objetivo en la recu-
peración económica, invirtiendo
en servicios eficaces y eficientes
para luchar contra la actual crisis
energética, trabajando siempre en
un control exhaustivo del gasto.

Este 2022 se pretende conti-
nuar amortizando la deuda pú-
blica, que en marzo de 2022 es
de 632.564,71€. A fecha 31 de
diciembre de 2022 se prevé que
sea de 442.492,02€, todo ello
con el objetivo de lograr el défi-
cit 0 en el año 2023. 

La parte presupuestaria desti-
nada a inversiones aumenta en
más de un 60% respecto a 2021.
En concreto se destinarán
1.939.519,52€ en un total de 37
inversiones. De toda esa canti-
dad 1.034.583,71 proviene de la
gestión de subvenciones de otras
administraciones.

Los principales proyectos de
inversión buscan aumentar los
servicios públicos en el munici-
pio para atraer más gente y evi-
tar la despoblación, ya que estas
iniciativas están destinadas a dar
servicio a todas las edades, des-
de la tercera edad hasta niños sin
dejar de lado la formación y el
emprendimiento. 

Los proyectos más destacados
que se realizarán durante este
2022 serán sobre todo 4. La ade-
cuación del Centro Social de
Mayores, ubicado en la Calle
Doctor Albiñana y que previsi-

blemente estará listo para este
otoño.

La puesta en marcha de la Es-
cuela de Hostelería y Centro de
Emprendimiento, que se ubica-
rán en el ala izquierda del anti-
guo Colegio Princesa de España,
cuyas obras finalizarán antes de
verano y estarán listas para el
comienzo del Ciclo de Cocina de
grado medio que, si se confirma,
comenzaría en septiembre. 

También se finalizará la ade-
cuación del Teatro-Cine de la
Residencia al que se acondicio-
nará para obras de teatro pero
también se le va a dotar de un
proyector, con lo que Villarcayo
tendrá de nuevo cine para todos
los vecinos.

Además, se convertirá el anti-
guo polideportivo municipal en
un Parque Aventura, Rocódromo
y Skate, unas modernas instala-

ciones deportivas que además de
dar servicio a los villarcayeses
pretende atraer a visitantes para
disfrutar de las instalaciones.

Por otro lado, se prevén parti-
das para apoyar a empresas y fa-
milias afectadas por la crisis ac-
tual  y se apoyará a todas las pe-
danías tanto con inversiones
como con una aportación econó-
mica.

Cabe destacar, que desde el

Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. se han solicitado subven-
ciones a fondos europeos por un
importe superior a los 4 millones
de euros, una cantidad que no es-
tá incluida en  estos presupues-
tos, pero si se conceden el Ayun-
tamiento podrá acometer otras
acciones como la de renovar toda
su flota de vehículos o la cons-
trucción de un carril bici hasta el
centro de Villarcayo.

La mayoría de la población de Las Merindades conoce el viejo polideportivo de Villarcayo pues
sirvió como sede de la vacunación en la comarca. Ahora aquí se construirá un Parque Aventu-
ra, Rocódromo y Skate.

Antes de verano se terminarán las obras de la Escuela de Hostelería y Centro de Emprendi-
miento, que se ubicarán en el ala izquierda del antiguo Colegio Princesa de España.

Representantes de todos los partidos políticos de Villarcayo MCV visitarón uno de los proyec-
tos de inversión por los que apuestan estos presupuestos, el Centro Social de Mayores.

Se finalizará la adecuación del Teatro-Cine de la Residencia al que se acondicionará para
obras de teatro pero también se le va a dotar de un proyector, con lo que Villarcayo tendrá de
nuevo cine para todos los vecinos.
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MOZARES celebrará los días 15 y 16 de
Abril la XIV edición de su Rastrillo Popular
La Asociación Cultural Recreativa Amigos de Mozares, después de 2 años
de parón por la pandemia, recupera una de las actividades que persigue fomentar
el cuidado del Medio Ambiente celebrando la XIV Edición del Rastrillo Popular.

Muebles, cuadros, libros, ju-
guetes, ropa… serán los protago-
nistas,  tendrán oportunidad de
disfrutar de una 2ª vida. Se trata de
fomentar la cultura de la reutiliza-
ción  de forma que lo que a algu-
nos ya no les sirve, a otros les pue-
de resultar útil.

La Asociación Amigos de Mo-
zares vuelve con la misma ilusión
que siempre ha proyectado en ca-
da una de las actividades que orga-
niza y dispuestos a satisfacer las
expectativas de todo aquel que vi-
site el rastrillo esta Semana Santa
los días 15 y 16 en horario conti-
nuo de 10:00h a 20:00h.

Dado que venimos de un perio-
do con restricciones sanitarias, el

recinto (al aire libre) donde se ce-
lebrara este evento, cumple con las
medidas sanitarias en vigor y
siempre velando por la seguridad

de todo aquel que lo visite. La ac-
tividad cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Villarcayo y
la Diputación de Burgos.

La incansable Asociación San
Lorenzo de Cigüenza organi-
za en abril un rastrillo solida-
rio y la fiesta de la sidra

Este mes de abril viene car-
gado de actividades en Cigüen-
za, la Asociación San Lorenzo
organiza el próximo día 16 de
abril (sábado santo) un rastrillo
solidario, cuya recaudación será
donado a AFAMER (Asocia-
ción de Familiares de enfermos
de Alzheimer de Las Merinda-
des), ¡animaros, hay cosas para
todos los gustos!

Otra excusa para volver a Ci-
güenza ese mismo mes será la

VII Fiesta de la Sidra que se ce-
lebrará el día 30 de abril. 

Como es habitual será una
tarde para pasarlo estupenda-
mente, aparte de buena sidra y
choricito. Además los más pe-
ques podrán disfrutar de anima-
ción infantil y podremos escu-
char los grandes éxitos del pop-
rock con Bilbotxeros Band. Sin
duda una manera distinta de dis-
frutar la tarde de un sábado de
primavera.

El próximo día 16 de abril (sábado santo) será el rastrillo
solidario y el 30 del mismo mes la Fiesta de la Sidra.

La elaboración de los folletos
gratuitos, que como en años an-
teriores ya están a disposición de
las personas interesadas en dife-
rentes establecimientos de Las
Merindades, ha sido posible gra-

cias al esfuerzo de los socios de
APRIM y a la ayuda de la Exc-
ma. Diputación Provincial de
Burgos.

En la publicación de APRIM
podemos encontrar un mapa in-

formativo sobre los ríos de la co-
marca así como información so-
bre la reglamentación específica
de los cotos de pesca, las masas
de agua en régimen especial con-
trolado (AREC), las vedas y
prohibiciones especiales, la ges-
tión de la pesca sobre especies
invasoras, información sobre la
pesca del cangrejo, periodos há-
biles, tallas, cupos, o cebos y se-
ñuelos entre otra información de
interés para los pescadores. 

El documento de bolsillo, conocido y valorado por los
pescadores, permite de una forma práctica y sencilla
recoger la compleja normativa anual en materia de pesca
deportiva, centrada en el territorio de Las Merindades.

La Asociación de Pescadores de Ríos de Las Merin-
dades, APRIM ya ha puesto a disposición de los pes-
cadores el tríptico “La pesca en las Merindades 2022”
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El Ayuntamiento y el Ministerio de Justicia estudian el trasla-
do de los juzgados al edificio municipal del Liceo 

El Ayuntamiento y el Ministe-
rio se encuentran negociando el
traslado de los juzgados al edifi-
cio del Liceo, unas negociaciones
se están llevando a cabo que des-
de hace tiempo, pero que se apla-
zaron por el COVID. Ahora am-
bas partes desean impulsarlo y
llegar a un acuerdo cuanto antes.

El traslado interesa a ambas
partes, los Juzgados de Villarca-
yo tienen una necesidad urgente
de un edificio más grande que el
que tiene, ya que hay varias nor-
mativas que están incumpliendo

por falta de espacio, y por su par-
te el Ayuntamiento uniría el edifi-
cio del Ayuntamiento con el con-
tiguo de los juzgados con lo que
conseguiría varias salas más y es-
pacio para su trabajo diario.

Ahora, habría que tasar los dos
edificios y estudiar la permuta,
seguramente habría que compen-
sar a la entidad que tenga el edifi-
cio con más valor, que según el
alcalde de Villarcayo, Adrián
Serna, sería el propio Ayunta-
miento, ya que el edificio del Li-
ceo tiene más valor que el de los
juzgados. 

La presidenta de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, Maria Dolores Pascual, visi-
tó por primera vez en la historia de este orga-
nismo el municipio de Villarcayo de MCV 
En las próximas semanas comenzaran 6 actuaciones en zonas de los ríos afluentes del Ebro
a su paso por la localidad de Villarcayo, Bocos, Mozares, Escaño, Incinillas y Tubilla para
tratar de prevenir las inundaciones.

El pasado mes de noviembre
de 2021, después de las inunda-
ciones sufridas en el municipio,
el alcalde, Adrián Serna, invitó a
la presidenta a conocer presen-
cialmente la cuenca de los ríos
que se desbordan habitualmente.
En su visita de los pasados 10 y
11 de marzo, María Dolores Pas-
cual, pudo conocer estas zonas
problemáticas del Alto Ebro
acompañada por Carlos Arrazo-
la, comisario de aguas de la Con-
federación, y Lorenzo Polanco,
jefe de gestión medio ambiental.

La visita al municipio estuvo
dividida en 2 jornadas. Durante
el primer día, la presidenta y los
técnicos de la Confederación
acompañados por el alcalde,
Adrián Serna, el teniente alcal-
de, Jesús Argüelles, y el encarga-
do general del Ayuntamiento,
Cesar Jiménez, visitaron los
puntos conflictivos del río Nela
en momentos de inundaciones.
Todo ello con el objetivo de co-
nocer el terreno y así trabajar
mejor para evitar futuras inunda-
ciones en la zona y planificar
otras actuaciones vinculadas a
los cauces de estos ríos.

La siguiente jornada, el 11 de
marzo, los representantes de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro se reunieron en el salón de
Plenos del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo con los alcaldes pedáne-
os de Bocos, Torme, Escaño, Ci-

güenza, Incinillas y Villacanes. 
En esta reunión también parti-

ciparon los alcaldes de Arija,
Trespaderne, Cuesta Urria, Espi-
nosa de los Monteros, Valle de
Losa, Sierra de Tobalina, Sotos-
cueva, Merindad de Montija y
concejales de Junta Traslaloma y
Valdivielso.

La Confederación conocido de

primera mano las situaciones de
cada zona y los representantes de
la Confederación destacaron que
en Villarcayo en las próximas se-
manas comenzaran 6 actuacio-
nes en zonas de los ríos afluentes
del Ebro a su paso por la locali-
dad de Villarcayo, Bocos, Moza-
res, Escaño, Incinillas y Tubilla.

Además, tras conocer la situa-
ción in situ, trabajarán en nuevas
actuaciones a medio y largo pla-
zo para evitar que las inundacio-
nes no afecten a zonas urbanas y
se comprometieron a una mayor
agilidad de trámites burocráticos
que son necesarios para realizar
actuaciones en los ríos.

La visita al municipio
estuvo dividida en 2
jornadas, el 10 y el
11 de marzo.

La presidenta y los técnicos de la Confederación acompañados por el alcalde, Adrián Serna,
el teniente alcalde, Jesús Argüelles, y el encargado general del Ayuntamiento, Cesar Jiménez,
visitaron los puntos problemáticos del río Nela en momentos de inundaciones.

El Grupo Scout Mazorca ce-
lebrará su 25 aniversario
Ya hace 25 años que se fundó en Villarcayo “Mazorca”,
el grupo Scout por el que han pasado centenares de
niños villarcayeses durante tantos años. Este próximo 9
de abril lo van a celebrar con una serie de actividades
en el Centro Joven.

Desde1996 Mazorca trabaja
con el objetivo de educar en va-
lores a los chavales a través del
tiempo libre, para ello organi-
zan diversas actividades ocio
todas las semanas del año, jun-
tándose  los sábados alrededor
de 80 niños en el Centro de
Ocio. Mención especial para
los casi 20 monitores que dedi-
can sus tardes de los sábados
para realizar estas actividades
con los niños. 

Además, a lo largo del año
organizan campamentos, ex-
cursiones y otras actividades de
ocio y tiempo libre, destacando
el campamento de verano en el
que se juntan más de 100 niños
durante unos días para convivir
juntos en la naturaleza.

El próc¡ximo 9 de abril cele-
brarán los 25 años del grupo. A
las 12:15 de la mañana se cele-
brará  la bienvenida a la Iglesia

y a las 12:30 la Misa, después,
ya en el Centro Joven, ofrece-
rán un vino español y a las 3 co-
menzará la comida de celebra-
ción. A las 5 de la tarde tendrá
lugar la tradicional velada y la
“despedida Scout” será a las 6
de la tarde.

Chavales desde los 6 años se
pueden apuntar al Grupo Scout
Villarcayés, y trabajar, como lo
han hecho sus componentes
desde el año 1996, para dejar le
mundo mejor de cómo lo han
encontrado.

Los Juzgados están situados en la parte trasera del ayuntamiento y se quieren trasladar al antiguo Liceo situado en la calle San Roque.

El pasado mes de marzo el Gerente de Justicia de Burgos junto a una arquitecta del Ministerio de Justicia visitaron Villarcayo para estudiar el posible
traslado de los Juzgados.
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La Asociación Cultural
Quin  ce na Histórica de Vi-
llarcayo ya trabaja para la re-
presentación de este año

En el año 2019 se celebró la
primera edición de la “Quincena
Histórica de Villarcayo” con un
rotundo éxito, sin embargo a
causa de la pandemia no se pudo
celebrar en 2020 ni el 2021, pero
en septiembre de 2022 los Car-
listas y los Urbanos de Villarca-
yo volverán a luchar en las calles
de Villarcayo para conmemorar
el asedio carlista de 1834 y unas
pocas semanas antes, a finales de
agosto, se celebrará de nuevo la
representación teatral sobre la
elección en 1560 de la Villa por
el Doctor Mendizábal como ca-
pital de Las Merindades.  Ambos
eventos forman la Quincena His-
tórica de Villarcayo.

Para ello, la Asociación ya tra-
baja en la organización de este

año, ha organizado un taller de
costura para confeccionar los tra-
jes que se utilizarán en la repre-
sentación conmemorativa de la
Capitalidad de Las Merindades
que se celebrará a finales de
agosto.

Además, están también traba-
jando para confirmar las fechas
de la celebración del Asedio Car-
lista que será en el mes de sep-
tiembre aunque aún no se sabe en
qué fin de semana.

Buena asistencia en la II Marcha Con el
Maltrato No hay Trato organizada por
el Ayuntamiento de Villarcayo
El pasado 26 de marzo más de 200 personas recorrieron los 8  kilómetros por las calles
de la Villa en la segunda marcha reivindicativa contra la violencia de género.

En un día primaveral, los
participantes marcharon por los
alrededores de la Villa bajo el
slogan “con el maltrato, no hay
trato”, ataviados con la camise-
ta reivindicativa contra la vio-
lencia de género. Antes de la sa-
lida,  la concejala de igualdad
del Ayuntamiento, Natalia Fer-
nández, leyó un manifiesto en
la plaza del Ayuntamiento, de-
lante de la pancarta que poste-
riormente encabezaría la mar-
cha.

Natalia Fernández destacó
que "desde las instituciones
más pequeñas a las más gran-
des, debemos estar unidos con-
tra esta lacra social ya que en lo
que va de año, 8 mujeres han
muerto en España. Asesinadas.
Víctimas de la violencia de gé-
nero. La violencia en el ámbito
familiar, contra la mujer y en
muchos casos también contra
los hijos, debería avergonzar a
cualquier sociedad que aspire a
denominarse justa." 

También explicó que este tipo
de violencia se trata de "un dra-
ma que no es un fenómeno leja-
no. La violencia verbal o física
contra la mujer se produce muy
cerca de nosotros. De cada uno
de nosotros. En todos los estra-
tos sociales". 

No quiso dejar de lado los
avances alcanzados. "Hemos
avanzado mucho. No lo sufi-
ciente, sin duda, hay que seguir
trabajando. Solo espero que mi

hija no pase el mismo miedo
que he pasado yo yendo a casa y
si aquí en Villarcayo, no lo ve-
áis como algo lejano".

En la parte final del manifies-
to ha destacado la importancia y
el deseo de "que esta marcha
dentro de unos años se llame
marcha para conocer los boni-
tos rincones de nuestro munici-
pio y no Marcha contra la vio-
lencia de Género".

La concejala de igualdad leyó
un manifiesto el 8 de marzo
El 8 de marzo la concejala de
Igualdad, Natalia Fernández,
leyó un Manifiesto Institucional
con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer, que como es
habitual en los últimos años, se
realizó en las puertas del Ayun-
tamiento en presencia de repre-
sentantes de todos los grupos

políticos y de los vecinos que
quisieron acudir al acto.

En su lectura, Natalia Fernán-
dez, repasó los avances en ma-
teria de igualdad en nuestro país
que está a la vanguardia de la
igualdad real entre mujeres y
hombres, pero aún con mucho
camino por recorrer.

Y no quiso olvidarse en el co-
municado de dos aspectos muy
importantes, como es la mujer
en situaciones de conflicto ar-
mado o guerra, sumando a su si-
tuación de desigualdad y discri-
minación por ser mujer y por
otro lado de las 44 mujeres ase-
sinadas en 2021 a manos de sus
parejas, la cifra más baja regis-
trada desde que se comenzaron
a recopilar datos en 2003, pero
por el contrario se ha duplicado
el número de menores asesina-
dos por violencia de género.

Este año, en agosto y septiembre se volverá a celebrar la
conmemoración de la Capitalidad de Las Merindades y del
asedio Carlista del 18 de septiembre de 1834.

En el año 2019 se ce-
lebró la primera edición
de la “Quincena Históri-
ca de Villarcayo.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

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

SÁBADO 2
LA BEFANA TEATRO presen-
ta: JUANA, REINA COMUNE-
RA. Teatro

VIERNES 8
Presentación libro CALABA-
ZAS EN EL MAR de BLANCA
CANAL. Hora: 19.00h. 
Lugar: Casa de Cultura
Organiza: Biblioteca Municipal

SÁBADO 9
TALLER DE PASTA DE PA-
PEL. Programa Aldaba.

SÁBADO 16
MERCADO ARTESANAL Y
JORNADAS INFANTILES en
la Plaza Mayor.

SÁBADO 16
RASTRILLO SOLIDARIO EN
CIGÜENZA.

SÁBADO 30
Fiesta de la Sidra en Cigüenza
con la actuación de Los Bilbot-
xeros.

ACTIVIDADES ABRIL
DOMINGO 24 DE ABRIL A las  20:00 HORAS

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

En este espectáculo interdisciplinar en el que se conjugan
el cante, la danza flamenca y contemporánea, la
interpretación actoral y las video proyecciones, tres
historias trágicas se entrelazan. La de las personas que
generaron la noticia en que se inspiró Lorca en 1928, las de
la madre, la luna y la novia del drama lorquiano y la del
mismo Federico, como actor principal de un drama que
finaliza con una muerte obscena y absurda.

Interpretación: María Vidal
Dirección: Pati Domenech y Jorge López. 
PÚBLICO JOVEN Y ADULTO   (10€)

Bodas de Sangre

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Abril 2022

Cientos de pájaros te impiden andar - Ábrego Teatro (Cantabria)
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XVI FIESTA DE LAS ASOCIACIONES
“MERINDADES CASTELLANAS”

23 de ABRIL - DÍA DE CASTILLA Y LEÓN

Con motivo de la Festividad
de Castilla y León (23 de abril),
la concejalía de Cultura apostó
hace ya varios años por celebrar
un día "castellano" en el que ho-
menajear a todo el tejido asocia-
tivo de la Villa. Así, si el tiempo
lo permite, podremos disfrutar
en el Soto de una fiesta al aire li-
bre, este año la XVI edición, cu-
yos protagonistas son los miem-
bros de las asociaciones. Los vi-
sitantes podrán participar en
diversas actividades y visitar los
stands de los distintos colecti-
vos presentes. 

También podremos disfrutar
de una comida popular organi-
zada por la Peña el Guateque y
por la tarde, animación infantil
y el concierto de música caste-
llana a cargo de ABROJO
FOLK “El sueño que sobrevi-
ve”.

SABADO 23 DE ABRIL
10.00 h. Pasacalles a cargo de

Dulzaineros por los pueblos de
la Merindad de Castilla la Vieja.
12.00 h. Recepción de Auto-

ridades en la Plaza Mayor.
12.15 h. Salida de la Comiti-

va hacia las Campas del Soto

acompañados por los Dulzaine-
ros y el Grupo de Danzas de Vi-
llarcayo.
12.30 h. Santa Misa cantada

por la Coral Miguel de Alonso.
13.15 h. Visita de las Autori-

dades a las Carpas donde cada
Asociación expone y ofrece sus
productos.
13.30 h. Actuación del Grupo

de Danzas de Villarcayo.
A continuación.  Animación a
cargo del Grupo de Dulzaine-
ros.

15.15 h. Comida popular
ofrecida por la Peña El Guate-

que.
17.00 h. Sorteo rifa de Ma-

zorca.
17.15 h. GRAN BINGO or-

ganizado por el Grupo de Dan-
zas de Villarcayo.
18.30 h. Animación infantil

con bailes, coreografías y mu-
chas sorpresas a cargo de Ariad-
na Imperio.
20.00 h. Concierto de música

castellana a cargo de ABROJO
FOLK “El sueño que sobrevi-
ve”.
Durante toda la jornada PAR-
QUE INFANTIL.

Daniel Ruiz vuelve a llevar la
suerte a un vecino de Villarcayo

El pasado mes de marzo un ve-
cino de Villarcayo ganó 250.000
euros con un boleto de la Super
Once, un premio que ha dado el
vendedor local Daniel Ruiz, que

de nuevo ha vuelto a repartir
suerte entre sus clientes, después
de haber repartido otros premios
importantes en ocasiones ante-
riores. 

El vendedor villarcayés ya repartió varios boletos del primer
premio en los años 2011 y 2020. Ahora han sido 250.000
euros para un único acertante en la Super Once.
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SEMANA SANTA

La Semana Santa de Villarcayo se
celebrará con relativa normalidad
Los actos religiosos de la Semana Santa en Villarcayo se volverán a celebrar con
normalidad, a excepción de la procesión del Santo entierro del Viernes Santo, que
recorrerá las calles de la Villa pero sin el acompañamiento de los pasos que se colocarán
estáticos en distintos puntos de la localidad.

La Cofradía de la Santa Vera
Cruz y la Virgen Dolorosa de Vi-
llarcayo ya ha preparado todos
los actos religiosos para esta Se-
mana Santa. Unos actos que co-
mienzan el Viernes de Dolores,
justo antes del Domingo de Ra-
mos, que se realizará el Vía Cru-
cis y se entregará la medalla a los
nuevos cofrades.

El Domingo de Ramos, este
año el 10 de abril, la procesión se
realizará con normalidad, los co-
frades irán vestidos y los pasos
volverán a salir por las calles de
Villarcayo, destacando el Cristo
con la Borriquilla que llevarán
los niños. 

El Viernes Santo a las 12:00h
del mediodía tendrá lugar el Vía
Crucis que saldrá desde la Igle-
sia hasta la Plaza Mayor, luego
por la calle San Roque y regreso

a la Iglesia. A las 20:00h. se cele-
brará la tradicional  Procesión
del Santo Entierro en la que par-
ticiparán todos los pasos y la ma-
yoría de los cofrades, sin embar-
go será distinta, este año por pre-
caución los pasos no van a
procesionar, la procesión hará el
recorrido de siempre pero los pa-
sos se ubicarán en distintos luga-
res de la localidad y solo proce-
sionará el paso de la Virgen.

El Domingo de Resurrección
se celebra la Procesión del Santo
Encuentro, este domingo tam-
bién llamado Domingo de Pas-
cua, es importante para todos los
católicos, ya que con la Resu-
rrección de Cristo es cuando ad-
quiere sentido toda la Religión
Católica. Es el día en que se ce-
lebra el encuentro entre Cristo
Resucitado y su madre, la Virgen
María, representado con la pro-
cesión del Santo Encuentro.  

En Villarcayo, sino hay nove-
dades, está previsto que la proce-
sión del Santo Encuentro co-
mience a las 12:30h. cuando la

nueva imagen de Cristo resucita-
do saldrá desde la Casa de Cultu-
ra y a su vez la Virgen partirá
desde la Plaza del Ayuntamiento
para encontrarse ambas en la mi-
tad del trayecto, aproximada-
mente en la puerta de la Iglesia.
En esta procesión, la imagen de
la Virgen será la Dolorosa que
salió de Luto en la posesión del
Viernes Santo, pero esta vez ves-
tida de blanco para celebrar la
resurrección de su hijo.

HORARIOS SEMANA SANTA
Todos los viernes de Cuaresma
19:30h. Vía Crucis

Viernes de Dolores 8 de abril
20:00h. Santa Misa: Renovación
de las promesas de los Cofrades
y entrega de medallas a los nue-
vos Cofrades.

Domingo de Ramos 10 abril
12:00h. Procesión de los Ramos.
(Partirá desde la plaza del Ayto.
hasta la iglesia) 
12:30 h. Eucaristía.

19:00h. Eucaristía.

Lunes, Martes y Miércoles Santo
- 10, 12 y 13 de abril
19:00 h. a 20:00 h. Confesiones
y Santa Misa.

Jueves santo 14 de abril
18:00h. Eucaristía “De la Cena
del Señor y Lavatorio de los
Pies”.
22:00h. Hora Santa.

Viernes Santo 15 de abril
12:00h. Vía Crucis por las calles
de Villarcayo.
17:00h. Santos Oficios. Celebra-
ción de la muerte del Señor.
20:00h Procesión del santo En-
tierro.

Sábado santo 16 de abril
22:00h. Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección 17 de abril
12:00h. Procesión del Encuen-
tro.
12:30h. Eucaristía.
19:00h. Eucaristía.

El Domingo de Ra-
mos, este año el 10
de abril, la procesión
se realizará con total
normalidad.

El pasado 27 de marzo partió
desde Villarcayo un transporte
con 39 palés de alimentos no pe-
recederos, ropa y medicamentos
con destino Polonia para ayudar
a ucranianos refugiados
Con motivo del conflicto bélico en Ucrania, hace poco
más de 1 mes se comenzaron  a recoger en Villarcayo
productos no perecederos para ayudar a todas las
personas afectadas por esta guerra. La solidaridad
mostrada fue impresionante. El ayuntamiento de
Villarcayo se puso en contacto con la embajada de Polonia
que pagó el transporte de la mercancía hasta su país.

El ayuntamiento de Villarca-
yo organizó la recogida en la
Villa habilitando un punto de
recogida en el centro de la loca-
lidad donde los vecinos deposi-
taron durante unas semanas ro-
pa, alimentos no perecederos,
medicamentos y productos de
higiene. 

Pero aunque Villarcayo fue el
punto central de gestión y reco-
gida, los productos para llenar
el camión llegaron desde dife-
rentes puntos de Las Merinda-
des que también habían organi-
zado su propia recogida,  a los
que hay que agradecer su es-
fuerzo y solidaridad, localida-
des como Espinosa de los Mon-
teros, Oña, Trespaderne, Sonci-
llo, Quincoces de Yuso y
Valdenoceda. Finalmente entre
todos lograron recoger 39 palés
de alimentos, ropa y medica-
mentos.

El Pasado Domingo 27 de
marzo partió  desde Villarcayo
el tráiler con destino a la ciudad
polaca de Kraków con los si-
guientes productos: 1 palé de
cada uno de estos productos:
pasta y galletas, alimentos en
conserva, legumbres y galletas,
arroz y comida infantil, solo
comida infantil, comida masco-

tas (perros, gatos), pañales in-
fantil, medicamentos, aseo, hi-
giene mujer, gorros, bufandas y
calcetines, ropa adulto, ropa
bebé y calzado. 2 palés de agua
embotellada y otros dos de pa-
ñales adulto.  4 palés de mantas
para el frío, 5 palés de ropa
hombre y 6 palés de ropa infan-
til y otros 6 de ropa mujer. En
total son 39 palés de ayuda para
el pueblo ucraniano refugiado.
El pasado 31 de marzo llegaban
a Polonia.

Desde la organización de la
recogida desean dar las gracias
a los vecinos y vecinas que vo-
luntariamente han organizado
la gestión de productos. Mu-
chas gracias a empresas y co-
mercios que han prestado su
ayuda para todo lo necesario.
Agradecer el trabajo llevado a
cabo con Cruz Roja Villarcayo
en la recogida y gestión de pro-
ductos y a todas las personas y
entidades que han colaborado
con este precioso gesto de soli-
daridad.

Tampoco hubiera sido posi-
ble este envío sin la colabora-
ción y ayuda del Consulado de
Polonia en Castilla y León y la
embajada de Polonia en Espa-
ña. ¡¡¡GRACIAS!!!
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Por parte de Nuria Ortiz, Pre-
sidenta del CEDER Merinda-
des, se insiste “en la necesidad de
que desde una entidad como el
CEDER Merindades, formada por
todas las administraciones munici-
pales de la comarca y multitud de
entidades asociativas, se trabaje
intensamente en visibilizar y reco-
nocer los valores de nuestra co-
marca. Y por ello es nuestra obli-
gación también agradecer la alta
participación e involucración tan-
to de particulares, como empresas,
entidades y administraciones.
Gracias a su colaboración e impli-
cación se ha podido hacer una más
que interesante radiografía del ta-
lento existente, así como del poten-
cial de nuestro territorio.”
Jose L. Ranero, gerente del

CEDER, incide en que “es fran-
camente satisfactorio tener la
oportunidad de visibilizar ejem-
plos de personas que sueñan, que
emprenden e irradian ilusión y
amor por las Merindades en su
camino. Así era Félix y así son to-
das y cada una de las candidatu-
ras. Nos encantará seguir impul-
sando el ejemplo de Félix Andino
para que muchas más personas
emprendan, sueñen, se ilusionen y
trabajen por nuestra tierra”.

A la gala de entrega de premios
asitieron de Lorenzo Rodríguez,
Vicepresidente de la Diputación
Provincial, Jesús Puente, procura-
dor en Cortes de CyL, Isaac An-
gulo, Diputado provincial de la
comarca, así como numerosos al-

caldes y alcaldesas de los munici-
pios, representantes de asociacio-
nes socias del CEDER, candida-
tos, candidatas y familiares hasta
un total de más de 150 personas.

II PREMIO PORTADOR MERINDA-
DES “FÉLIX ANDINO” A LA EXPE-
RIENCIA TURÍSTICA
- Ráspano Ecoturismo. Es una
empresa fundada en el año 2010
por Rafael Sánchez y Rosa Díez,
dos vecinos de la villa de Espino-
sa, entusiastas de las Merindades
que deciden a través del diseño de
experiencias turísticas responsa-
bles y actividades de educación
ambiental, enseñar a interpretar el
territorio, contribuir a la conserva-
ción de la biodiversidad, trabajar
por el bienestar de la población lo-
cal e involucrar a los participantes
en acciones responsables.

II PREMIO PORTADOR MERINDA-
DES “FÉLIX ANDINO” A LA PRO-
YECCIÓN TURÍSTICA
Destino Merindades.  El 15 de
noviembre de 2012 Ainhoa Gar-
cía y Montse Paz deciden crear el
perfil de redes sociales “Destino

Merindades” con el objetivo de
poner en el mapa y dar a conocer
los tesoros que alberga el territo-
rio. Durante estos 10 años, han
conseguido reunir a una comuni-
dad de más de 7.000 personas  a
las a diario descubren un rincón
de las  Merindades  bajo el hash-
tag #DestinoMerindades.

PREMIO MUJERES MOTIVADORAS
MERINDADES SECTOR AGRARIO
AGROALIMENTARIO
Isabel Gómez Viadas. La Majada
de Barcina de los Montes: proyec-
to vital familiar puesto en marcha
en 1987. Agricultora y ganadera
ecológica al frente de una granja
de 100 hectáreas de cultivo, 600
ovejas churras y su propia quese-
ría. Producen, transforman y ven-
den, contando con sello ecológico
como productores y transforma-
dores. 
- Yolanda Martínez Guerrero.
En 1998 pone en marcha su explo-
tación apícola, APIESPINOSA,
con las 100 colmenas que tenía su
padre como hobby. 24 años des-
pués cuenta con 750 colmenas y 2
empleados. Vicepresidenta Aso-

El Ceder Merindades entrega los premios comar-
cales en los ámbitos: “II premio Turístico Porta-
dor Merindades Félix Andino” y “Premio Mujeres
Motivadoras Merindades”

Hace ya dos años el
CEDER MERIN-
DADES presentaba
la primera de las te-
máticas de estos

premios comarcales, PORTADOR
MERINDADES “FÉLIX ANDI-
NO”, en el terreno turístico y en es-
ta ocasión incorporan un nuevo
ámbito, el espacio de las MUJE-
RES MOTIVADORAS MERIN-
DADES.

El Premio Portador “Félix Andi-
no” nace en el marco de la Estrate-
gia de Dinamización de Destino de
las Merindades, con el nombre de
Félix Andino en homenaje a una
persona que formó parte del propio
CEDER en sus orígenes, y que co-
laboró más que activamente en
cuantas iniciativas se le plantearon
desde esta entidad, aportando su
conocimiento de esta comarca de
las Merindades, y por supuesto su
siempre total disposición personal.

Con esta segunda edición del
premio, y tras reconocer en la pri-
mera a Josu Olabarría Bastida y
Salvemos Rioseco, se busca conti-
nuar en esa labor fundamental de
reconocer y visibilizar las buenas
prácticas y los esfuerzos de las per-
sonas del territorio, ya sea desde el
ámbito privado o público, en favor
del turismo. En esta ocasión se re-
cibieron un total de 12 candidatu-
ras de proyectos e iniciativas de di-
versa índole (experiencias turísti-
cas, promoción, infraestructuras,
atención al visitante….) tanto pú-
blicas como privadas.

El Premio Mujeres Motivadoras
Merindades es un proyecto realiza-
do en el marco de la Estrategia de
Emprendimiento de la Mujer,
puesta en marcha por la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Castilla
y León.  Este premio nace como un
reconocimiento y puesta en valor
del papel de la mujer en el desarro-
llo de Las Merindades a través de
ejemplos prácticos de mujeres de
la comarca que puedan ser un refe-
rente para otras personas y genera-
ciones futuras.

Tras la recepción de casi 60 can-
didaturas, de 40 candidatas, todas
ellas cumplen con los objetivos
planteados. Para la difícil tarea de la
valoración de las candidatas, se han
tenido en cuenta las trayectorias
profesionales; la adquisición de in-
dependencia, representación o car-
go de liderazgo; la incorporación de
aspectos innovadores en sus traba-
jos, su labor didáctica o divulgativa,
así como su compromiso con entor-
no y con el desarrollo económico y
social de Merindades.

En la gala de entrega de los pre-
mios se mostró un amplio abanico
de trayectorias profesionales, de
casi todos los puntos de la comar-
ca, de todas las edades, los secto-
res, con diferentes experiencias,
puntos de origen o tipología de
proyectos, pero todas ellas tienen
en común su espíritu de lucha, de
trabajo y superación.

A través de estos premios se pretende poner en valor y reconocer el trabajo de las personas y empresas de
Merindades, así como mostrar las enormes potencialidades del territorio.

El nombre de Félix Andino nace en homenaje a una
persona que formó parte del propio CEDER en sus
orígenes, y que colaboró más que activamente en
cuantas iniciativas se le plantearon desde esta enti-
dad, aportando su conocimiento de esta comarca
de las Merindades, y por supuesto su siempre total
disposición personal.

ciación apicultores Burgos y repre-
sentante COAG durante 10 años.

PREMIO MUJERES MOTIVADORAS
MERINDADES MULTISECTORIAL
- Esther López Sobrado. Doctora
en Geografía e Historia del Arte.
Docente, investigadora, escritora,
directora de teatro y profesora
emérita. Vicepresidenta de la Fun-
dación Monasterio Santa María de
Rioseco, presidenta de la Asocia-
ción Salvemos Rioseco. Presidenta
de la Asociación Cultural Aldaba
(asociación de profesores volcada
en el patrimonio de las Merinda-
des) y directora del Grupo de Tea-
tro "Carro de Tespis".  
- Patricia Diez Saiz. Ha trabaja-

do en el sector de la Gestión labo-
ral y administrativa durante los úl-
timos 30 años poniendo en marcha
su propia asesoría hace 15 años.
Presidenta de ASAMIMER, con la
que colabora desde hace 25 años.

En la actualidad se encarga de
todas las labores de representación
de la entidad, las convocatorias de
Juntas Directivas y Asambleas. 
- Rosa María Díez Díez. Directora
del Albergue juvenil de Espinosa y
del campamento desde 1998. Socia
fundadora de la empresa RÁSPA-
NO Ecoturismo, 2011: empresa de
educación ambiental y turismo de
naturaleza. Ofrecen experiencias:
actividades en la naturaleza con un
trato cercano.
- Bárbara de Aymerich Vadillo.
Doctora en Ciencias. Licenciada
en Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos y en Ciencias Químicas.
Científica, educadora, divulgadora
y directora de la Escuela de Pe-
queñ@s Científic@s Espiciencia.

Pertenece a innumerables aso-
ciaciones, entidades científicas y
divulgativas a nivel provincial, es-
tatal e incluso internacional. Em-
bajadora Scientix (comunidad para
la enseñanza de las ciencias en Eu-
ropa) y Premio Global Teacher
Award 2020.
- Eva Baranda del Hoyo. Directo-
ra CEIP Losa, Lucha por la trans-
formación de su colegio en una co-
munidad educativa con identidad
pedagógica, participativa e inclusi-
va, con un clima de convivencia
positivo, donde niños/as que en
otros centros están en situación de
exclusión, aquí se sienten acepta-
dos, queridos y valorados, mejo-
rando su aprendizaje.

Todas las nominadas y premiadas a los Premios Comarcales “Mijeres Motivadoras Merindades”.
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“Empleo rural”, un portal que te ayuda
a encontrar trabajo en Las Merindades
En la actualidad se están gestionando desde el CEDER Merindades más de
10 ofertas de empleo en la comarca y más de 70 para toda Castilla y León.

Son múltiples las iniciativas
de empleo y emprendimiento
que se están realizando a través
del proyecto de cooperación re-
gional LEADER “+EMPRE-
SAS +EMPLEO +RURAL”,
un proyecto promovido por 11
territorios rurales de Castilla y
León, entre los que se encuen-
tran las Merindades a través del
CEDER, y que tiene como obje-
tivo último participar en el im-
pulso de un desarrollo sostenible
del medio rural, mediante servi-
cios vinculados una de las patas
para hacerlo, el empleo, utilizan-
do para ello la innovación tecno-
lógica, el apoyo al tejido empre-
sarial y la generación de empleo
para dar respuestas eficaces a las
necesidades de las personas de-
mandantes de empleo, empren-
dedoras y a las empresas.

Una de las acciones más visi-
bles es el PORTAL DE EM-
PLEO. Se trata de una moderna
herramienta tecnológica, para
conectar la fuerza laboral de
quienes residimos en el medio

rural o de las personas que deci-
den venir a vivir a los pueblos,
con las necesidades laborales del
sector empresarial de nuestros
territorios.
www.empleorural.es es una

plataforma web que se dedica a
la gestión integral de servicios
de empleo, es decir, un portal
que permite acceder a las perso-
nas de una manera más directa a
ofertas de trabajo y las últimas
noticias relacionadas con el em-
pleo, las empresas y las personas
emprendedoras, información so-
bre cursos formativos, ayudas y
subvenciones, y también a con-
vocatorias laborales.

Como señala el gerente del
CEDER, Jose L. Ranero, “es im-
portante conocer que el portal
ofrece un servicio de registro
gratuito, rápido y sencillo, se
puede acceder desde el perfil de
una persona que demanda em-
pleo o mejora de la empleabili-
dad y también desde un perfil de
empresa que lo oferta, accedien-
do a los siguientes servicios:

Registrarse en la Bolsa de Em-
pleo del proyecto y acceso a un
espacio personal en el Portal
desde el que mantener actualiza-
do la candidatura.

Inscribirse en las ofertas de
empleo activas y participar de los
procesos de selección abiertos.

Recibir un Boletín de Noticias
digital con información actuali-
zada sobre noticias, ofertas de
empleo y formación.

Acceder a información sobre
recursos empresariales disponi-
bles en el territorio”.

Nuria Ortiz, presidenta del
CEDER Merindades, comenta
“en un momento en el que la di-
gitalización  se  está  imponien-
do  en los  diferentes  ámbitos  de
nuestra  sociedad, no lo es me-
nos en el proceso de búsqueda
de empleo, por ello el nuevo por-
tal web de empleo facilita y me-
jora el servicio de intermedia-
ción laboral que se lleva a cabo
desde la asociación, además de
permitirnos hacer un seguimien-
to más personalizado de la

orientación laboral y el asesora-
miento empresarial”.

Así que no lo olvides, si estás
interesado/a en beneficiarte de
los servicios que ofrecen de in-
formación, asesoramiento y se-
guimiento dirigido a las perso-
nas desempleadas, emprendedo-
ras y empresas, estar al tanto de
todas las informaciones relacio-
nadas con el mercado de trabajo,

ofertas, normativas, formacio-
nes,…, puedes acceder al Portal
Web www.empleorural.es , o
bien, contactar con el CEDER
Merindades a través del teléfono
947130197 o enviando un co-
rreo a empleo@lasmerinda-
des.com, y trataremos de resol-
ver todas tus dudas y acompa-
ñarte en el proceso de búsqueda
de empleo o emprendimiento.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

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

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

BAR LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

Pulpo crujiente y helado de gin tonic 

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

TFNO.: 947 138 707

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

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

www.asadorcuevakaite.es

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

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

Disponibles 12 habitaciones.
Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

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

MEDINA DE POMAR
Menús diarios, Cenas fines de semana,

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

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

Lunes cerrado por descanso

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLASANTE DE MONTIJA BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com

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

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

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

conoce nuestros productos.

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

NOCECO DE MONTIJA RESTAURANTE DON CAZUELAS

Comidas: especialidades en cazuela
Sábados, domingos y festivos 

de 13-15h. Llamar para reservar
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La empresa “Llega 700” gestionará de forma
gratuita las incidencias que puedan generarse
en la recepción de la señal de la TDT causada
por la activación de las tecnologías de la banda
de 700 MHz en las Merindades
La empresa Llega700 abrirá un número de atención gratuito (900 833 999) para las
posibles afectaciones a la señal de TDT de los vecinos. Tras la notificación de la afectación
un técnico cualificado se desplazará y procederá a realizar las labores de
acondicionamiento necesarias para solventarla. Todo ello sin coste alguno.

La tecnología prestada sobre
la banda de frecuencia de 700
MHz, anteriormente utilizada
por la Televisión Digital Terres-
tre (TDT) permite ofrecer una
mejor cobertura en interiores y la
mayor extensión de cobertura
posible y es una de las bandas
prioritarias para el desarrollo de
redes y servicios 5G.

Esta red llega para mejorar la
velocidad de conexión a internet,
servicios de televisión, video y
música bajo demanda, así como
decenas de nuevos servicios que
verán la luz en los próximos
años para aprovechar el gran po-
tencial de la tecnología.

La prestación de los servicios
móviles en esta banda puede
conllevar la aparición de deter-
minadas afectaciones en la re-
cepción de la señal de TDT, de-
bido a que se utilizaba anterior-
mente para el servicio de
televisión.

Para solventar las afectacio-
nes, en caso de producirse, los
operadores móviles han confia-
do en la empresa Llega700 para

resolver cualquier tipo de afecta-
ción que pueda producirse a
cualquier usuario de TDT.

La empresa Llega700 ha habi-
litado un teléfono de atención
gratuito, el 900 833 999, al que
pueden recurrir todos los usua-

rios que necesiten solicitar la ac-
tuación en sus instalaciones para
la solución de las afectaciones y,
de este modo, que pueda resta-
blecerse el servicio TDT con to-
tal normalidad. Una vez iniciada
la prestación del servicio, en este
número de teléfono se atenderá
cualquier solicitud de solución
de afectación que presenten sus
vecinos, siendo atendidas inme-
diatamente y con la máxima ce-
leridad y de forma gratuita.

La empresa Llega700 ha
habilitado el teléfono de
atención gratuito 
900 833 999.

Regresa el Proyecto Aldaba después de
dos años parado por la pandemia
Los 40 talleres organizados por la Asociación “Mirando las Nubes” se llevarán a cabo hasta el mes de junio. Para
participar en las actividades es necesaria inscripción previa en el Ayuntamiento. Plazas limitadas.

El Proyecto Aldaba nació en el
año 2018 con el objetivo generar
momentos de encuentro en los
pueblos de Las Merindades. Ac-
tividades muy diferentes guiadas
por profesionales que viven y
trabajan en Merindades que de-
sean  acercarse a pequeñas loca-
lidades, lejos de los meses del
verano, recuperando espacios
para el ocio y la cultura.

Esta tercera edición del pro-
yecto, después de 2 años parados
por la pandemia, llega con ganas
de llenar los meses de abril, ma-
yo y junio de talleres, activida-
des y reencuentros que van des-
de el yoga, trabajos con pasta de
papel, agricultura regenerativa,
ornitología, teatro, talla en ma-

dera y otras muchas.

ACTIVIDADES MES DE ABRIL
2 de abril. Yoga. Relajación y

prevención del estrés. Berbera-
na. 17:00h
9 de abril. Pasta de papel. Ar-

chivo histórico de Villarcayo.
12:00h.
9 de abril. Cianotipia. Espino-

sa de los Monteros. 17:00h.
9 de abril. Mirando al suelo.

Agricultura regenerativa. Ber-
berana. 17:00h.
15 de abril. Descubre los títe-

res. Berberana. 17:00h.
16 de abril. Elaboración de

productos lácteos. Lastras de Te-
za (Valle de Losa). 17:00h.
16 de abril. Ornitología. Hoz

de Arreba (Valle de Valdebeza-
na). 09:30h.
20 de abril. Ornitología.  Cole-

gio Pedrosa de Valdeporres. 
22 de abril. Juego teatral. Cadi-

ñanos (Trespaderne). 17:00H.
29 de abril. Elaboración de

productos lácteos. Medina de
Pomar. 17:00h.

29 de abril. Talla en madera.
Quisicedo (Sotoscueva). 17:00h.
30 de abril. Disfruta de la dan-

za. Espinosa de los Monteros.
17:00h.

30 de Abril. Cianotipia, dibu-
jando con la luz del sol. Pedrosa
de Valdeporres. 17:00h.
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Nuevo libro sobre Las Merindades del
villarcayés Ricardo San Martín

El libro contiene cerca de dos-
cientos documentos, la mayor
parte de entre los años 1475 a
1501, durante el reinado de los
Reyes Católicos, Isabel y Fernan-
do cuya labor de transcripción,
redacción y revisión del libro le
ha ocupado al autor un año de tra-
bajo, con cientos de horas de de-
dicación.

Las fuentes documentales son
variadas, la mayoría de los docu-
mentos proceden del Archivo
General de Simancas, otros dos
archivos para localizar documen-
tos son el Archivo Histórico de la
Nobleza, de Toledo, y el Archivo
Histórico Nacional; también hay
algún documento del Registro de
Ejecutorias; uno procede del Ar-
chivo de Navarra y otros que se
conservan en el Archivo Munici-
pal de Villarcayo.

Los tipos de documentos trans-
critos son en su mayoría cartas
reales conteniendo pleitos entre
Concejos o particulares, privile-
gios reales a ciudades, villas o

monasterios. Hay también cartas
que muestran agresiones entre
personas y querellas criminales
por la muerte de algún familiar.
De igual modo, y como conse-
cuencia de lo anterior, hay cartas
de seguro y amparo real prote-
giendo a súbditos en sus vidas y
haciendas. Tras una condena, la
autoridad real podía dictar una
carta de perdón para el condena-
do (en consideración a los servi-
cios prestados a la realeza por el
inculpado). Entre la variedad do-
cumental podemos encontrar in-
citativas, provisiones reales, ex-
hibitorias, comisiones, compul-
sorias, emplazamientos,
pesquisas, nombramientos, cartas
de apremio, sobrecartas, licen-
cias y facultades, inventarios,
memoriales, receptorías, etc. 

Los temas de lo más va-
riado e interesantes
Temas como la construcción, re-
paración y mantenimiento de ca-
minos, calzadas y puentes. Docu-

mentos sobre los judíos, juderías
y aljamas en localidades de las
Merindades. Las abadías seglares
y los abades de Rueda, Vivanco,
Rosales, etc.

Los privilegios y mercedes rea-
les concedidos a villas y ciuda-
des, todo tipo de pleitos entre lo-
calidades de las Merindades,
también entre particulares, por
herencias, mojones y términos,
ganados, tierras, deudas, agresio-

nes, etc. También hay temas so-
bre la vida familiar y la sexuali-
dad, adulterios, mancebas de clé-
rigos, desposorios… Estudio de
familias nobles de las Merinda-
des, Relaciones entre localidades
y posibles conflictos. Vida mona-
cal y noticias de los monasterios
de  la comarca. Abusos de poder
de ciertas familias, nobles o car-
gos públicos con los Concejos de
algunas localidades o contra par-
ticulares y la actuación de los re-
yes como garantes del respeto de
los derechos colectivos e indivi-
duales.

Los documentos hacen re-
ferencia a un elevado nú-
mero de localidades de
las Merindades
El mayor número de pueblos, vi-
llas y ciudades estén representa-
dos, los más grandes y notables:
Medina de Pomar, Villarcayo,
Espinosa de los Monteros, Oña,
Frías, Poza de la Sal... pero tam-
bién los pequeños y recónditos:

Ahedo, Almendres, Cebolleros,
Herbosa, Maltrana, Miñón, Pérex,
Santelices, Sotoscueva, Ungo, Vi-
llabáscones, Villalaín... 

El primero de los documentos
del libro es un privilegio real del
año 1343, confirmando otro ante-
rior de 1166, privilegio concedido
a los moradores  de Ponti de Deus
(Puente de Dios), ¿el pueblo de
Puentedey? El último documento
se refiere a Medina de Pomar y es
de 1799. Se cubre así un lapso do-
cumental de 633 años.

Ricardo San Martín, desea agra-
decer a Beatriz García González,
Concejal de Cultura; a María Arce
Fueyo, técnico de Cultura del
Ayuntamiento de Villarcayo y en-
cargada del Archivo Municipal; a
Juan Montoya Moyano por el di-
seño de la portada y contraporta-
da; a mi hijo Darío San Martín
Molina por sus excelentes dibujos.

El libro está disponible en Li-
brería Rojo (Villarcayo) y Librería
Garabatos (Medina de Pomar).
También en Librería Estrella (Al-
calá la Real), libreriaestrella@hot-
mail.com - Teléfono: 953-580687

El libro contiene cerca
de doscientos docu-
mentos, la mayor parte
de entre los años 1475
a 1501.

El nuevo libro de Ricardo San Martín, “Las Merindades: documentos para su historia”, es un paso más para aportar su
grano de arena a la documentación existente sobre las Merindades. Tras su anterior libro, Viajeros por las Merindades
(2021), ha querido seguir unido a su tierra natal por medio de la investigación.

En busca de los significados
de una X incógnita que aparece
en el extremo derecho inferior
del Guernica, sobre la pared del
edificio que arde, Fernando F.
Peña comprueba que Picasso fue
pintor en sus mujeres y que gra-
cias a ellas creó una obra extra-
ordinaria. Con otras compañeras
a su lado su pintura habría sido
diferente. Picasso era un artista
doméstico, subjetivo, que pintó
su vida íntima como quien escri-
be un diario, y cuando agotó la
inspiración que le proporcionó
cada una de sus amantes no dudó
en cambiar de compañera para
continuar creando una obra nue-
va. “Destruyendo” Picasso crea-
ba, de modo que aprovechó el
sufrimiento de sus mujeres para
inspirarse y pintar cuadros mejo-
res. Así arrastra la fama de haber
sacrificado a compañeras, ami-

gos y familiares en los momen-
tos más delicados, en beneficio
de su creación. Sin embargo su
obra hospeda un humanismo
deslumbrante, es un canto sobre-
cogedor a la vida, al amor y al
desamor de sus amigos y compa-
ñeras. Este ensayo descubre al
fin que el Guernica está vivo y
evoluciona; que coexiste en un
perfecto paralelo con la política
española. Desde que fue pintado
se refleja en ella como en un es-
pejo.

“Mujeres que lloran agujas. El

Guernica se
mueve” es un extenso
collage informativo, que apor-
ta alguna novedad y traza una
hemerografía muy clarificadora
de un mural que es símbolo de la
paz y la concordia entre países y
este año cumple 85 años en coin-
cidencia con la guerra terrible
que tiene lugar en Ucrania. Será
presentado en Medina de Pomar
el viernes 13 de mayo, además
de en otros lugares de la provin-
cia, Burgos y Madrid.

Será presentado en
Medina de Pomar el
viernes 13 de mayo,
además de en otros lu-
gares de la provincia,
Burgos y Madrid.

La obra es un ensayo periodístico sobre el Guernica de
Picasso, titulado “Mujeres que lloran agujas. El Guernica se
mueve”  de la editorial Mascarón de Proa, que se va a
distribuir por Amazon y en librerías de la comarca y el resto
del país.

El escritor de Trespaderne, Fernando
Fernández Peña, publica un nuevo libro

El libro CALABAZAS EN EL
MAR de BLANCA CANAL
se presentará en la Casa de Cul-
tura de Villarcayo

Este libro es como un viaje
en el tiempo. A través de cuatro
ramas de la familia de la auto-
ra, y cuatro o cinco generacio-
nes, conoceremos de lo más
simple a lo más complejo y có-
mo iban sobreviviendo a los
avatares de la vida.

Desde Estebana, la bisabue-
la, hasta sus padres, sin olvidar
a los abuelos. Pasando por Val-
dornón, Burgos, La Plata y Gi-
jón, haremos un recorrido por
la historia de su familia.

Profundiza  en la personali-
dad de su padre y descubre a un
hombre estudioso y de honor.
Tuvo que ir a la guerra y, años
después, se enamoró de su ma-
dre y juntos formaron una fa-
milia.

Conoceremos más la figura
de su madre; toda una dama
que, después de criar a sus hi-
jos, retomó su faceta de escri-

tora con poemas que llegan al
alma.

Todos y cada uno de los pro-
tagonistas de este libro fueron
reales y unos auténticos lucha-
dores. Fueron y son un ejemplo
de cómo se puede sobrevivir a
los tiempos y dificultades
cuando hay voluntad de hacer
el bien y de servir a la comuni-
dad.

La obra de la escritora asturiana será a las 19:00h. del
próximo viernes 8 de abril.
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La Colada Clean and Dry abre un
nuevo establecimiento en Villarcayo

LAVANDERIA AUTOSERVICIO

Tú nos llamas y nosotros te atenderemos 
personalmente en todas Las Merindades

La pareja formada por Caro-
lina Gonzalez y Carlos Marcos,
jóvenes emprendedores de la
comarca, amplían su negocio
abriendo una nueva LAVAN-
DERIA AUTOSERVICIO en Vi-
llarcayo.

Han pasado 2 años desde la
puesta en marcha de su pri-
mer negocio en Medina de
Pomar, dos años que no han
sido fáciles para nadie, sin
embargo ellos siguen adelan-
te llenos de ilusión, ofrecien-
do un buen servicio para toda
la comarca, apostando por Las
Merindades.

La Colada Clean and Dry en
Villarcayo está situada en la
Calle Calvo Sotelo, nº 21. Al
igual que en el establecimien-
to de Medina de Pomar, el au-
toservicio de lavado de ropa
está dotado de modernas la-
vadoras y secadoras que ofre-
cen los mejores resultados
posibles. 

La limpieza y el ambiente
agradable de sus instalaciones
harán que  el cliente disfrute
haciendo la colada.

Sus servicios incluyen reco-
gida y entrega a domicilio de
la ropa o alfombras totalmen-
te gratuito para residencias y

establecimientos hosteleros
de todas Las Merindades, res-
taurantes, hoteles, casas rura-
les, residencias, etc.

Autoservicio de lavandería
con servicio de recogida en
Casas Rurales, hoteles, resi-
dencias…

Limpieza de alfombras, re-
cogida y entrega gratis a do-
micilio por 7,90€ m2.

Tú nos llamas y nosotros te
atenderemos personalmente
en todas Las Merindades

La SD Puentedey organiza un curso de
Iniciación a la Marcha Nórdica
Será 16 de abril y estará dirigido por la instructora Marisa Lago Otxoa e la empresa EUSKADITREK.

La Marcha Nórdica o Nordic
Walking consiste en caminar
usando unos bastones que nos
ayudan a impulsarnos hacia de-
lante, respetando el patrón de
marcha del ser humano, es decir,
la manera que tenemos las per-
sonas de caminar.

Resulta ser una actividad de
gran acogida y fácil implementa-
ción, ya que está basada en algo
que ya sabemos hacer las perso-
nas: “caminar”, pero con ese
plus adicional que representa el
uso de los bastones y que supo-

ne, entre otras cosas, la activación
de la parte superior del cuerpo.

La marcha nórdica puede ser
practicada a lo largo de toda la vi-
da y por personas de muy diferen-
te condición y forma física. Son
muchos los entornos facilitadores
donde puede llevarse a cabo: el
educativo, el laboral, el social y el
sanitario, entre otros.

El curso tendrá una duración de
3 horas y un coste de 15 euros pa-
ra los no socios y su contenido es:
introducción a la técnica básica
de la marcha nórdica, calenta-
miento inicial,ejercicios de co-
rrección,caminata, estiramientos
para la vuelta a la calma.

El ritmo de la caminata y la lon-
gitud de la misma se adaptará pa-
ra que todas y todos los partici-
pantes puedan disfrutar de la acti-
vidad. Todo el material necesario
será proporcionado por EUSKA-
DITREK.

María Dolores Pascual, ex-
plicó en Frías los trabajos que
está realizando el Organismo
para la recuperación de los
cauces en la provincia de Bur-
gos tras las crecidas extraordi-
narias sufridas en la cuenca del
Ebro en diciembre de 2021,
que afectaron a diversos
afluentes en esta zona. Para
ello, se han previsto hasta el
momento cerca de 50 interven-
ciones de conservación  y man-
tenimiento. Algunas de las ac-
tuaciones previstas se localizan
en: Bocos, Mozares, Escaño,
Incinillas y Tubilla (en el tér-
mino municipal de Villarcayo),
Merindad de Cuesta-Urría,
Medina de Pomar, Merindad
de Montija, Espinosa de los
Monteros, Valle de Losa, Con-
dado de Treviño y Oña.

Pascual viajó a Las Merinda-
des para visitar estas actuacio-
nes junto a los alcaldes de la
cuenca del Ebro en este territo-
rio, tratando también con ellos
otros asuntos sobre la gestión
del agua.  En su visita a la co-
marca, junto al subdelegado de

Gobierno en Burgos, Pedro de
La Fuente, Pascual se reunió
con los alcaldes de Frías, Oña,
Medina de Pomar y Valle de
Tobalina. Y por la tarde, la pre-
sidenta de la CHE recorrió el
municipio de Villarcayo de
Merindad de Castilla La Vieja
y la entidad local de Torme. La
agenda se completó el día si-
guiente con una reunión con
los alcaldes de Villarcayo, Val-
divielso, Medina de Pomar,
Junta de Traslaloma, Arija,
Trespaderne, Cuesta Urria y
Espinosa de los Monteros.

» CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

Reunión de María Dolores Pascual en Frías
con los alcaldes de la zona.

La Confederación Hidrográfica del
Ebro realizará cerca de 50 intervencio-
nes para la recuperación de cauces en
la provincia tras las crecidas extraordi-
narias sufridas en la cuenca
María Dolores Pascual, presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico) y Pedro de la Fuente,
subdelegado del Gobierno en Burgos, se reunieron el
pasado 10 de marzo en Frías con los alcaldes de Frías,
Oña, Medina de Pomar y Valle de Tobalina y por la tarde
visitó Villarcayo y Torme.

» VALLE DE VALDEBEZANA
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La empresa Land Life Company realiza una actividad
de reforestación con los alumnos del Colegio Rosa
Chacel de Soncillo para celebrar el Día del Árbol

Las Merindades se cubrieron
de polvo procedente de África

El pasado 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Árbol y la empresa Land Life
Company, empresa tecnológica dedicada a la reforestación forestal a gran escala con sede
en Burgos ha realizado una actividad de reforestación en la Merindad de Valdeporres. 

Antes de comenzar con la
plantación de árboles, los alum-
nos recibieron una charla impar-
tida por expertos en restauración
forestal de Land Life Company
sobre concienciación ambiental
y la importancia de la biodiversi-
dad de Burgos. Posteriormente
se realizó una actividad práctica
en una zona del río Engaña don-
de los alumnos pudieron ver y
participar en todo el proceso de
plantación de árboles.

Esta temporada de reforesta-
ción que ya termina esta prima-
vera, la empresa ha repoblado
cuatro bosques en Burgos, en la
Merindad de Valdeporres, Me-
rindad de Montija, Agés y Villa-
nueva de Tobera. En total los
proyectos tienen una extensión
total de 260 hectáreas que han si-

do repobladas con 280.500 nue-
vos árboles de distintas especies
autóctonas como Betula alba,
Fagus Sylvatica o Pinus Sylves-

tris, entre otras. El impacto de
estas plantaciones supondrá la
captación de 68.347 toneladas de
CO2 durante varias décadas.

El pasado 15 de marzo toda España se inundaba del
polvo en suspensión llegado de África.  En nuestra
comarca, a pesar de estar en el norte de la península,
todo el paisaje tomaba un color rojizo, con suelos,
tejados, coches, etc. completamente teñidos por el polvo.

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente recomendó
tomar medidas de precaución
ante las muy altas concentra-
ciones de partículas de polvo
en el aire. Recomendó evitar
hacer actividades que impli-
quen esfuerzo físico en exterio-
res para grupos de riesgo y per-

sonas sensibles y evitar la que-
ma al aire libre de restos vege-
tales.

La calima es un proceso abso-
lutamente natural sobre el que
no cabe intervención humana,
salvo la adopción de precaucio-
nes para minimizar la exposi-
ción a este tipo de partículas.
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Un grupo de vecinos y veraneantes
de Entrambosríos de Sotoscueva,
pertenecientes a la Comisión de
Fiestas, organizan un mercadillo so-
lidario “Con Ucrania”
se celebrará en 16 de abril a partir de las 12 de la mañana
y por la tarde en la bolera.

En una reunión para organizar
las fiestas del 2022 surgió la idea
de organizar un mercadillo y do-
nar todo lo recaudado para Ucra-
nia. Se pusieron manos a la obra
y comenzaron a preparar  todo lo
necesario para el evento, permi-
sos, recogida de objetos y ropa,
cartelería y difusión en tiempo
récord. 

Además en el mercadillo soli-
dario se colocarán huchas por si
alguien quiere aportar dinero.  La
recaudación INTEGRA ira desti-
nada a la ONG "Médicos del
Mundo" y desde la organización
esperan que sea un éxito de ven-
tas y donativos.

» MERINDAD DE SOTOSCUEVAPlanean instalar dos parques solares en en
Valle de Tobalina y un nuevo parque eóli-
co entre Criales y Perex
La empresa Edora ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental para dos nuevos
proyectos con decenas de  miles de placas solares en Garoña y Leciñana de Tobalina.

Ambos proyectos llevarían
aparejados la construcción de 2
tendidos de alta tensión de
45.000 voltios, hasta la subesta-
ción de Barcina del Barco, va-
rios transformadores y subesta-
ciones, dos  megaproyectos que
transformarían completamente
el paisaje y la superficie de pue-
blos enteros, industrializarían
terreno rústico, y afectarían a
varios los cotos de caza.

El Barcina Garoña Vega I
ocuparía 114 hectáreas, tendría
69 Megawatios y 104.00 pane-
les. Se estima un movimiento
de tierras de 137.000m3.

El Barcina Garoña Vega II
ocuparía 134 hectáreas, tendría
69 Megawatios y 115.000 pane-
les. La línea de alta tensión ten-
dría 7,8 Km (4,8Km son aéreos)
y 45.000 voltios. Se moverían
unos 160.000m3• de tierras, se
abrirían nuevas pistas y ensan-
charían algunas existentes.

En cada proyecto estiman
unos  250m3 de agua al año pa-
ra la limpieza de los paneles so-
lares.

Los nuevos parques sumarian
su efecto sinérgico a los tendi-
dos que se están proyectando
desde el Permiso Maira (La Bu-
reba) y de los parques eólicos
desde Medina de Pomar (Bra-

zuelo, Pico de la Iglesia, Fraile,
Loma Quemada), y por supues-
to a la gran cantidad de tendidos
ya existentes.

Todos estos proyectos en di-
rección a Garoña, va a terminar
de llenar de subestaciones y
tendidos de alta tensión el Valle
de Tobalina, perjudicar los co-
tos de caza y el turismo, acorra-
lando el parque Natural Montes
Obarenes- San Zadornil, uno de
los pocos parques que existen
en la provincia de Burgos.

Por otro lado ha llegado a los
ayuntamientos afectados, el
nuevo proyecto eólico Loma de
la Cuesta Quemada de la em-
presa Alfanar que afecta a las

Juntas Vecinales de Criales y
Perex de Medina de Pomar.

El proyecto se alinea con los
megaproyectos eólicos antes
mencionados, para terminar de
coronar las pocas cimas no in-
dustrializadas que quedan, con
supermolinos de 200 metros de
altura (los actuales rondan los
85m).

Las pedanías pueden oponer-
se a la cesión de sus terrenos y
caminos a una industria que se
ha montado de la noche a la ma-
ñana para recibir el dinero de
las ayudas europeas, que no ha
explicado los perjuicios y se ha
limitado a desinformar a las ve-
cinas de las zonas afectadas.

Actividades de la Casa del Parque
Ojo Guareña para esta primavera

En la primera de las activida-
des, “Conociendo la ornitología
de Ojo Guareña”, se podrá des-
cubrir las aves de la zona gracias
la realización de una ruta ornito-
lógica guiada por un experto. En
este caso, la primera fecha pro-
puesta es el próximo 2 de Abril.
Aunque por inclemencias del
tiempo puede ser pospuesta para
el domingo 3 de abril. 

Y la segunda de las activida-
des, “Descubriendo orquídeas en
Ojo Guareña”, que está plantea-

da para el 23 de abril, las perso-
nas que vengan al taller se po-
drán encontrar con un sorpren-
dente número de especies de or-
quídeas alrededor de la Casa del
Parque que, de la mano de un ex-
perto, podrán conocerlas y saber
diferenciarlas.  Además, durante
la temporada de orquídeas, la
Casa del Parque será punto de in-
formación de las mismas.

En ambas actividades el punto
de partida es el aparcamiento de
la Casa del Parque Ojo Guareña.

El Ayuntamiento de la Junta de Traslalo-
ma informa a los vecinos sobre la trami-
tación del parque eólico “Brazuelo” 
El nuevo proyecto prevé la instalación de 9 aerogeneradores de 4 MW en las Juntas
Administrativas de Las Eras y Lastras de las Eras situadas en el municipio de la Junta de
Traslaloma.

El Ayuntamiento de la Junta
de Traslaloma convocó la pri-
mera reunión informativa sobre
la posible instalación del par-
que eólico Brazuelo en el Muni-
cipio, a pesar de que el proyecto
está es fase de estudio desde ha-
ce tiempo. Después de estudiar
la documentación sobre el par-
que remitida por la Junta de
Castilla y León,  desde el Ayun-
tamiento se ha pedido más in-
formación sobre estas instala-
ciones eólicas que se pretenden
instalar en los montes del  mu-
nicipio. 

La decisión sobre la instala-
ción  la deberán tomar las Jun-
tas administrativas afectadas,

Las Eras y Lastras de la Eras,
cuyos alcaldes asistieron a la
reunión pero que aún no se han
posicionado al respecto.

Elevado impacto visual y me-
dioambiental
El parque eólico Brazuelo se si-
tuaría en la Junta de Traslalo-
ma, pero a pocos metros del Va-
lle de Mena y la Merindad de
Montija, por lo que su elevado
impacto visual afectaría al tu-
rismo en ambos municipios.
Además, el proyecto dañaría los
hábitats y la flora y fauna de los
Montes de la Peña ya que se
ubica a tan solo unos metros del
ZEC Bosques del Valle de Me-

na, una zona que  tiene la máxi-
ma sensibilidad ambiental para
aves planeadoras, por encima
del parque natural de Montes
Obarenes - San Zadornil o el
monumento natural de Monte
de Santiago. También se deberí-
an destruir miles de metros cua-
drados de bosque para los ci-
mientos y caminos de acceso a
los aerogeneradores.
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Estas infraestructuras verdes,
que tendrán un presupuesto de
ejecución de entre 50.000 y
150.000 euros por centro, se rea-
lizarán bajo el concepto de solu-
ciones basadas en la naturaleza,
con un carácter multifuncional.
Estas instalaciones no solo mejo-
rarán las condiciones climáticas,
sino que, al mismo tiempo, con-
tribuirán a incrementar la biodi-
versidad, a desarrollar una estra-
tegia alimentaria y a mejorar la
salud de los estudiantes.

Así, se llevarán a cabo planta-
ciones de arbolado, con prioridad
de frutales, tanto por razones de
biodiversidad, sumidero de car-
bono y resiliencia climática como
por incluir un factor de educación
alimentaria en los escolares;
huertos escolares; jardines verti-
cales o en pérgola; y todo tipo de
obras que favorezcan la permea-
bilidad del suelo, como por ejem-
plo sustituir el pavimento por zo-
nas verdes, entre otras. Por su
parte, la Consejería de Educación
implementará un programa edu-

cativo para el uso didáctico de
las actuaciones en los patios.

Este programa forma parte de
la respuesta de la Unión Europea
a la COVID-19, a sus conse-
cuencias sociales y para preparar
una recuperación verde, digital y

resiliente de la economía. Por
ello, dicha iniciativa ha sido in-
cluida en la reprogramación del
Programa Operativo FEDER de
Castilla y León, realizada para la
incorporación de los fondos eu-
ropeos REACT-EU.

La Fundación Patrimonio Natural de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente ya ha comenzado a
licitar las asistencias técnicas para la realización de
los proyectos de las infraestructuras verdes que se
implantarán en los colegios e institutos participantes
en la iniciativa “Patios Escolares”, con un presupuesto
total para los 65 centros de cuatro millones de euros
en total distribuidos en los dos próximos años.

Patio del CEIP Valle de Tobalina.

Los colegios participantes en la iniciativa “Patios
Escolares”, como el CEIP Valle de Tobalina, ten-
drán un presupuesto para la renaturalización de su
patio escolar de entre 50.000 y 150.000 euros 

CENTRO DE DESARROLLO RURAL

Sábado 23 de abril
TEATRO MUTIS El sótano encantado

Sábado 14 de mayo
ALASCIRCOTEATRO Circo alas

Sábado I I de junio
BALLET ESPAÑOL CARMEN AMAYA El arte de la vida

Sábado 30 de julio
INNOVARTE CREACIONES ARTÍSTICAS La bruja
Kalambres

Sábado 20 de agosto
KICIRKE Comediante

Sábado 22 de octubre
ALAUDA TEATRO Laboratorio, atrévete a saber

CIRCUITOS ESCÉNICOS 2022
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El pleno del ayuntamiento aprueba el presupuesto con au-
mento de ayudas al consumo eléctrico y a las empresas

La realidad económica del
Ayuntamiento ha sufrido impor-
tantes cambios en los últimos
años a causa del cierre de la Cen-
tral de Santa María de Garoña, lo
que provocó la  consecuente re-
ducción de ingresos para el mu-
nicipio, y complicó la gestión
del propio ayuntamiento, al
igual que ha producido un cam-
bio de tendencia con respecto al
modelo de desarrollo del Valle
de Tobalina al reducirse la acti-
vidad económica que la central
había generado durante décadas.
Esta circunstancia unida a la
inestabilidad del mercado ener-
gético que afecta al poder adqui-
sitivo de todos, ha hecho que el
ayuntamiento refleje en el presu-
puesto varias medidas de ayuda
a los vecinos del Valle.

Una de esas medidas es el au-
mento de la subvención de con-
sumo eléctrico de los 120 hasta
los 150 euros, además ha creado
una nueva ayuda para empresa-
rios y empresarias con negocios
en el valle de 150 euros. 

Por otro lado, pensado en las
personas más vulnerables, ha
vuelto a destinar una partida de
200.000 euros para fomentar el
empleo de los vecinos con car-
gas familiares o dificultades
económicas que se encuentren
desempleados.

En el presupuesto de este año
también se reflejan partidas para
el mantenimiento de servicios
básicos y prioritarios para el

ayuntamiento como la guardería
que posibilita la conciliación fa-
miliar y profesional, así como
para el cuidado de los más ma-
yores como la residencia, tam-
bién en ofrecer formación, de-
porte y ocio a los más jóvenes o
los servicios relacionados con la
tecnología, la cultura y el entre-
tenimiento para todos.

El presupuesto también cuenta
con partidas para optimizar los
recursos con los que ya cuenta el
municipio, como el Edificio de
Desarrollo Rural que ofrece un
servicio de proximidad para to-
dos los pueblos del valle, así co-
mo la ampliación de la oferta de
deporte y ocio en el nuevo Edifi-
cio multifuncional, proyectos de
desarrollo que se ponen en valor
pensando en las nuevas genera-
ciones y en el futuro de nuestros
pueblos.

El cuidado de los pueblos del
Valle también es importante para
el ayuntamiento. En este sentido
se realizará un proyecto de pavi-
mentaciones para llevar a cabo
las prioridades expuestas por los
alcaldes pedáneos.

También está prevista la am-
pliación de la subvención desti-
nada a la mejora de los caminos
y la destinada a obras en las igle-
sias según las necesidades de-
mandadas.

Por otra parte, el ayuntamiento
ya prepara  la documentación
necesaria para optar a las sub-
venciones de la Transición Justa,
para proyectos sostenibles como
el de autoconsumo compartido,
que contempla la instalación de
placas solares en los edificios
públicos, la rehabilitación de
cascos históricos como los de
Quintana Martín Galíndez y Pe-
drosa de Tobalina, la remodela-
ción completa de la residencia o
la ampliación de la oferta de
ocio en el embarcadero, estos
son algunos de los proyectos
subvencionables con fondos eu-
ropeos a los desde el consistorio
optarán en esta nueva etapa de
oportunidades.

El ayuntamiento ya pre-
para  la documentación
necesaria para optar a
las subvenciones de la
Transición Justa.

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina ha elaborado
unos presupuestos para este año 2022 pensando en
el conjunto del Valle de Tobalina y en cada uno de
los pueblos en particular. 

El presupuesto prevee la compra de pequeñas embarcaciones para el embarcadero.

El exterior del nuevo pabellón multifuncional se urbanizará este año.
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Los beneficios de la Educación Asistida
con Animales llegan a Las Merindades

La razón de elegir a los
perros en este tipo de
intervenciones es
porque son una po-
tente fuente de estí-

mulos, nos quieren sin conocer-
nos y no nos juzgan, pero sobre
todo porque son un elemento no-
vedoso, divertido y dinamizador
para los alumnos, que tienden a
implicarse más en las actividades
en las que participa un animal, y
las realizan con agrado, pues de-
sean interactuar con el perro. Por
eso estas actividades están de-
mandadas por centros educativos,
asociaciones, academias o cen-
tros cívicos.  Asier, junto a “Jaia”
y “Uría”, sus dos perras pastoras
vascas, ya han trabajado con va-
rios colegios, como la Salle  de
Burgos, el colegio San Pablo de
Burgos, IES Merindades de Cas-
tilla de Villarcayo, IES Castella
Vetula de Medina de Pomar, CE-
AS de Villarcayo o Voluntared,
aunque los primeros pasos los dio
con los chicos y chicas de la aso-
ciación de Medina de Pomar,
“Creciendo Merindades”, y cuyo
apoyo ha sido muy importante
para empezar a desarrollar esta
actividad. 

Asier primero empezó con Jaia,
que tiene un carácter noble, es ca-
riñosa, atenta y muy paciente con
los niños. Un tiempo después de-
cidió comenzar con el adiestra-
miento de Uría, una cachorra que
desde pequeña ha convivido con
niños y jóvenes, por lo que ha ad-
quirido también un carácter muy
cariñoso, los tres forman el equi-
po perfecto que contribuye a la
mejora educativa, social y emo-
cional de sus alumnos.

Las clases o talleres que impar-
te Asier junto a Jaia  y Uría abar-
can distintos contenidos pero al
utilizar los perros como elemento
motivador, son muy amenas,
atractivas e interesantes para sus
alumnos, que durante la clase se
divierten pidiéndolas hacer tru-
cos, como darle la pata, sentarse,
devolverle la pelota, pedirlas un
beso o incluso enviar y recibir

mensajes. 
Los beneficios que el uso de

los perros en la intervención pa-
ra niños y jóvenes son muchos,
aumentan la autoestima, el senti-
do de la responsabilidad, los ni-
veles de atención y concentra-
ción. Por otro lado, reducen la
ansiedad, el sentido de soledad y

alivian el estrés. También apor-
tan beneficios físicos y aumen-
tan el deseo y disposición para
involucrarse en actividades en
grupo y de trabajo en equipo.

Las Intervenciones Asistidas
con Animales se utilizan en estu-
diantes de primaria y de secun-
daria, pero también pueden utili-
zarse con personas o colectivos
que presenten necesidades diver-
sas, como riesgo de exclusión
social, trastornos de salud men-
tal o diversidad funcional, entre
otros. 

Para más información, Asier
está disponible en el correo elec-
trónico:

asiergallo75@gmail.com

Asier Gallo es un maestro de primaria villarcayés especializado en educación especial, siempre le han gustado
los animales y en especial los perros, por eso se interesó en la Educación Asistida con Animales. Hace unos
meses realizó un curso para titularse como técnico en Intervención Asistida con Animales y ahora, ayudado por
sus dos perritas, “Jaia” y “Uría”, realiza intervenciones con niños y niñas en distintos colegios y asociaciones de
Las Merindades y la provincia de Burgos.

Los perros son un
elemento novedo-
so, divertido y di-
namizador para
los alumnos, que
tienden a implicar-
se más en las ac-
tividades en las
que participa un
animal.
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» VALLE DE MENA - VILLARCAYO DE MCV

Alumnos del IES Merindades de Castilla de Vi-
llarcayo y del IES Doctor Sancho de Matienzo
de Villasana de Mena participan con un colegio
italiano en un proyecto eTwinning, "Pintando
con palabras"
En el proyecto participan los 35 alumnos de 1º de ESO de Villasana, 15 alumnos de
Villarcayo (de 1º, 2º y 3º de ESO) y 15 alumnos de 4º de Secundaria del IISS Domenico
Zaccagna de Carrara (Italia) que estudian español como segunda lengua extranjera. 

El programa bajo el que se tra-
baja es eTwinning, cofinanciado
por Erasmus+, este programa pro-
porciona el contacto entre profe-
sores y centros de toda Europa, y
una vez que los profesores acuer-
dan un proyecto de trabajo se ac-
cede a una plataforma conjunta
para los alumnos y profesores de
los centros implicados en la que
los alumnos pueden comunicarse
y exponer sus trabajos con total
seguridad. Este proyecto con cen-
tros de Las Merindades fue acor-
dado por las profesoras de los tres
centros en junio de 2021 y empe-
zó a desarrollarse con los alum-
nos en septiembre de 2021. Los
trabajos terminarán coincidiendo
con el fin de este curso escolar.

Tomando como pretexto la pin-
tura española e italiana, los alum-
nos, individualmente, en parejas o
en grupos, elaboran textos des-
criptivos, expositivos, narrativos,
noticias, biografías... En estos
grupos o parejas se mezclan
alumnos de los tres centros que se
comunican entre ellos por medio
de foros o de correo electrónico.
Lógicamente hay que utilizar he-
rramientas TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación)
de la web 2.0 para consensuar el
modo de trabajo y para presentar
los productos, y todo ello utili-

zando como idioma de trabajo el
castellano.

En una de las actividades del
proyecto, los alumnos tuvieron
que presentar un logo que simbo-
lizara el trabajo que iban a reali-
zar que podemos ver en la imagen
y fue realizado por alumnos del

IES Merindades de Castilla. Otra
actividad fue la descripción de re-
tratos del Museo de Bellas Artes
de Bilbao y de pintores italianos.
En estos momentos, la actividad
que están desarrollando los alum-
nos es la redacción noticias perio-
dísticas a partir de cuadros. Tra-
bajando por parejas tienen que re-
dactar el titular, la entradilla y el
cuerpo.

Además de trabajar aspectos
curriculares adecuados a su nivel
y relacionados con las competen-
cias lingüísticas, los alumnos ma-
nejan  procedimientos TIC en un
contexto real. Se trabajan de for-
ma paralela aspectos culturales y
valores relacionados con la ciuda-
danía europea. 

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

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

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

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

» OÑA

La Guardia Civil desmantela una plantación
“indoor” de marihuana en el Valle de Mena  
Hay un detenido por tráfico de drogas y por defraudación de fluido eléctrico al
detectar un enganche ilegal. Se ha practicado un registro domiciliario, incautado
421 plantas y 690 gramos en cogollos secos, lo que supone además desarticular
un punto de venta de droga en la comarca. 

La Guardia Civil ha llevado a
cabo una operación antidroga en
el Valle de Mena que ha permiti-
do desmantelar un centro clan-
destino de producción “indoor”
de marihuana instalado en el in-
terior de un chalet, además de
desarticular un importante punto
de venta.  Como resultado ha si-
do detenido ALS (40), como
presunto autor de los delitos con-

tra la salud pública por tráfico de
drogas (cultivo) y de defrauda-
ción de fluido eléctrico, al cons-
tatarse un enganche clandestino
al suministro.
Las pesquisas y vigilancias lle-
vadas a cabo por la Guardia Ci-
vil, se centraron sobre una vi-
vienda de una localidad del Valle
de Mena, que  permanecía ocu-
pada por una única persona que

apenas la abandonaba. 
Corroborando las sospechas ise
hallan 421 unidades de cannabis
sativa adultas, enraizadas en ma-
cetas, con un peso en verde de 63
kgs, y también enseres y mate-
rial para el crecimiento y desa-
rrollo de las plantas. Cabe desta-
car la aprehensión de 690 grs de
cogollos secos de esta sustancia,
dispuestos para su venta.

La Casa del Parque Montes Oba-
renes de Oña te enseña cultivar tu
propio huerto familiar y propor-
cionará uno a quien lo solicite
Los cursos con clases teóricas y prácticas se
impartirán los días 1,8, 22 y 29 de abril en la
Casa del Parque de Oña de 10 a 14h.

Desde la Casa del Parque
de Oña invitan a participar en
un curso de gestión Ecológica
del Huerto donde se aprenderá
a cultivar el propio huerto fa-
miliar de forma sana y ecoló-
gica, “vuestra salud y la del
planeta os lo agradecerán”. 

En el curso se alternará una
parte teórica y una práctica, y
se creará un Huerto desde ce-
ro, habilitando una parcela de
100 m2 y elaborando 4 banca-
les rotatorios de cultivos.

Entre los participantes del
curso se dará la posibilidad de
acceder a una parcela de 100
m2 situada en la Huerta del
Monasterio de San Salvador,
se pondrán a disposición a los
que lo soliciten de entre los
participantes del curso.

Muchos pensarán que esto
es difícil o imposible, pero lo

cierto es que, cuando se desea
y se dispone de un espacio,
por pequeño que sea, de algu-
nos ratitos al día o a la semana
y de un mínimo de informa-
ción básica, resulta algo tan
sencillo como gratificante, e
incluso terapéutico, ya que,
además de producir alimentos
sanos y ecológicos, las labores
en el huerto suponen un acer-
camiento y un contacto direc-
to con la vida y la naturaleza,
al tiempo que realizamos el
ejercicio indispensable para
mantenernos sanos y en buena
forma. 

En la práctica, un huerto fa-
miliar no requiere ni demasia-
do tiempo ni demasiado es-
fuerzo, aunque sí exige un mí-
nimo de ganas de trabajar y
cierta sensibilidad hacia la na-
turaleza.

» SUCESOS



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

667 525 141

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

C/ La Coruña




