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aprueba la liquidación
del presupuesto de
2019 con superávit.

Las visitas a Medina de
Pomar muestran la
mayor subida de los últimos 5 años.

Villarcayo tendrá el ciclo de FP básico de
Hostelería para el próximo curso.
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Los servicios sanitarios en Las
Merindades corren serio peligro
Si los responsables políticos de
la Junta de Castilla y León no hacen algo en las próximas semanas,
la falta de médicos traerá el cierre
de las urgencias, de momento en
Villarcayo, donde en el mes de
abril se va uno de los médicos y se
deberán de cerrar por falta de personal. También en Medina de Pomar podría ocurrir lo mismo si alguno de los médicos que ahora hacen guardias piden la exención por
razones de edad.

Los vecinos de la comarca ya se
están movilizando, la primera concentración se celebró el 1 de marzo en Villarcayo, habrá otra el 22 y
una gran manifestación el 11 de
abril en Semana Santa. Se piden
soluciones ¡¡ya!!, como contratar
médicos sin el MIR o agilizar un
convenio con la sanidad del País
Vasco. La última palabra la tienen
en la Consejería de Sanidad de Valladolid, desde donde hasta ahora
no han aportado ninguna solución.
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Es necesaria una solución ¡¡ya!! o las urgencias
de Villarcayo y Medina podrían desaparecer
El pasado 27 de febrero los coordinadores de los centros de salud de Villarcayo, Luis estrella, Medina de Pomar, Manuel Ruiz, y los de Soncillo, Quincoces
y Quintana Martín Galíndez, se reunieron en Medina de Pomar con el Gerente de Atención Primaria de Burgos, Santiago Rodríguez, para pedir soluciones
inmediatas para los centros de salud de Villarcayo de MCV y Medina de Pomar donde la falta de médicos pone el riesgo la prestación de las urgencias.

E

n Villarcayo hay 4 médicos de equipo y uno de
área que dejará el centro
en el mes de abril, por lo que el
centro de salud quedaría con tan
solo 4 médicos y las urgencias
dejarían de prestarse dentro de
mes y medio.
En Medina de Pomar, varios
de los médicos están por encima
de los 55 años y ahora están haciendo guardias pero si decidiesen pedir la exención y no hacerlas el centro se quedaría en una
situación parecida a la de Villarcayo.
Los coordinadores de los centros de salud de Medina y Villarcayo, tienen claro que ahora
mismo a corto plazo solo hay
dos soluciones posibles, la reestructuración de las urgencias o la
contratación de médicos sin
MIR. En cuanto a la contratación de médicos sin MIR, en
otras comunidades ya se están
contratando, de forma transitoria
y excepcional por circunstancias
especiales. Esta es una competencia del gobierno de la comunidad, en este caso de la Junta de
Castilla y León que es la que debe tomar esta decisión que palia-

ría la falta de médicos en la comarca. Desde la Junta de Castilla y León pudimos escuchar a
su vicepresidente, Fracisco
Egea, descartar esta opción al
compararla con la "contratación
de pilotos sin experiencia para
llevar un avión".
Por otra parte, con los médicos
que hay ahora mismo, la otra solución al problema que propusieron los coordinadores de Medina
y Villarcayo fue la reestructuración de las urgencias de los centros de salud, con prioridad de
los centros de Medina y Villarcayo, y si no se hace en un breve
espacio de tiempo, estos centros
se quedarán sin urgencias.
Esta reestructuración consistiría en que centros de salud con
menos cartillas y por lo tanto
menos consultas en urgencias,
compartirían sus médicos con
los centros de salud de Medina y
Villarcayo, siempre de forma
temporal hasta que se arregle la
situación. De esta forma, médicos de Quincones de Yuso y
Quintana Martín Galíndez harían las urgencias el centro de Medina de Pomar, y médicos de
Soncillo y Sedano en el centro

más distantes.
El día 5 de marzo el Gerente
de Atención Primaria de Burgos
llevará estas propuestas a la
Consejería de Valladolid, aunque son medidas que ya han propuesto personalmente varias veces los coordinadores de los centros de Medina y Villarcayo sin
recibir ninguna solución.

de Villarcayo, y aun así en Villarcayo solo quedarían dos médicos de urgencias. Para que estas cuatro localidades no pierdan
el servicio de urgencias, los centros de salud de Medina y Villarcayo deberían tener el apoyo de
otra UVI móvil y más ambulancias para atenderlas.
Esta propuesta de reestructuración la llevan haciendo desde
hace meses tanto al Gerente de
Atención Primaria de Burgos,
Santiago Rodríguez, como a la
Consejería de Sanidad de Valladolid, y es que desde ambos cen-

tros de salud piensan que es la
única solución que arreglaría el
problema a corto plazo, ya que si
se no se van a traer médicos, la
única solución es aprovechar los
que hay de una forma más eficiente.
Desde la Plataforma de la Sanidad en Las Merindades tampoco estaban de acuerdo en agrupar las urgencias porque no supondría una mejora de las
condiciones y calidad del servicio, sino que solo se ahorran costes y refuerzan puntos concretos
de la comarca, y no los puntos

Un futuro muy poco halagüeño
para nuestra sanidad
Para los próximos años, el futuro de la sanidad en Las Merindades aún es más negro, ya que la
gran mayoría de los médicos de
Las Merindades superan los 55
años, y sin no hay una solución
rápida, dentro de pocos años habrá Centros de Salud que deberán cerrar por falta de médicos,
un problema que los profesionales sanitarios de nuestra comarca
están avisando desde hace tiempo y desde la Gerencia no han
propuesto ninguna solución, y
siempre dan la misma respuesta,
“no hay dinero, no hay personal”, por lo que se sospecha que
tarde o temprano quieran cerrar
muchos de los centros de nuestra comarca.

Los Alcaldes de la comarca se reunieron con el Consejero de Fomento para tratar el futuro de la CL-629
El consejero, Juan Carlos Suarez Quiñones explicó a los asistentes que no hay fondos
para construir una autovía y ofreció una vía rápida que se construiría en tres fases.
A la reunión celebrada el pasado 13 de febrero en Valladolid
asistieron el alcalde y el teniente
de alcalde de Villarcayo, Adrian
Serna y Jesús Argüelles, el alcalde de Espinosa de los Monteros,
Raúl Linares, el alcalde de la
Merindad de Montija, Florencio
Martínez y el concejal de Medina de Pomar y procurador de las
Cortes de Castilla y León, Jesús
Puente. El consejero dio la razón
a los representantes de Las Merindades sobre la necesidad de
una solución para la CL629 por
su elevado tráfico y sus malas
condiciones, siendo necesario
mejorar su capacidad.

Para ello hace falta una inversión importante pero explicó que
es imposible realizar lo que los
alcaldes de la Comarca piden,
como es la construcción de una
autovía desde Bercedo hasta el
Berrón, una obra que costaría
200 millones de euros, más del
triple del presupuesto anual de la
Junta para carreteras.
El Consejero explicó que la
solución que han planteado desde la Junta de Castilla y León es
la conversión de la actual carretera en una vía rápida, que serán
dos carriles más uno. Esto quiere
decir que en todo el trayecto
existirían 3 carriles, uno de los

carriles se fija en un sentido u
otro dependiendo de las necesidades de tráfico de la zona. Los
carriles en cada sentido irían separados por pivotes en todo el
recorrido.
Esta inversión supondría a la
Junta unos 30 millones de euros
a realizar en tres fases de 10 millones cada una, que podrían estar terminadas en unos 5 años.
Ante las preguntas de los alcaldes sobre recorrido, viabilidad,
siniestrabilidad, etc y el Consejero les citó con el Viceconsejero
de infraestructuras, el Director
General de Carreteras y técnicos
de la consejería para el próximo

24 de marzo para una reunión
donde recibirán de forma visual
toda la información sobre el proyecto.
En consejero explicó a los presentes que no harían ninguna inversión sin el visto bueno de los

Ayuntamientos y sus vecinos,
una advertencia que obligó a
programar una nueva reunión este mes de marzo de todos los alcaldes de la comarca para decidir
la postura a tomar sobre este tema.
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El periodista José Manuel Cámara presentará
su segundo libro en Villasana de Mena
El sábado 14 de marzo a las 8 de la tarde presentará su nueva obra en La Taberna del Cuatro de
Villasana de Mena, es su segundo libro que se titula AGENTE DOBLE EN TRES FINAL FOUR.
José Manuel Cámara, oriundo del Valle de Mena, municipio de origen de sus cuatro
abuelos, es periodista de RTVE-Vitoria donde lleva trabajando 34 años.
Hace 4 años publicó su primer libro titulado “A VECES
LLEGA SILBANDO” con el
que debutaba como narrador
con una doble colección de relatos, entre lo vivido y las fantasías, que espera continuar algún día con una segunda entrega.
Ahora, este mes de marzo
nos presenta en Villasana de
Mena su segunda obra que lleva el título “AGENTE DOBLE EN TRES FINAL
FOUR”.
En su trabajo como periodista deportivo, asistió a las Final
Four que disputó el Baskonia
en Moscú-2005, Praga-2006 y
Atenas-2007, a su vuelta necesitó dejar negro sobre blanco

el torrente de experiencias
y emociones que acumuló
durante aquellos días de
frenesí informativo. No le
bastaba con lo que contaban sus crónicas y reportajes para Telediario y Telenorte. En las tres narraciones tituladas "Moscú bien
merece una Final Four",
"Chequia, país raro donde
sí se dice ano" y "Atenas:
las piedras y la envidia",
recoge todo aquello que no
cabe en una crónica periodística y que le hizo crecer
como informador.
José Manuel describe este libro como su “testamento como periodista deportivo”, ya que desde abril de
2017 tiene prohibido el acceso a cualquier acto informativo o deportivo que organicen
Alavés o Baskonia. En ese año
se hizo público un proyecto
para derribar el módulo Martín

Hace 4 años publicó su
primer libro titulado “A
VECES LLEGA SILBANDO” con el que debutaba como narrador con
una doble colección de
relatos.

Fiz de Atletismo que hay bajo
las gradas de Mendizorroza,
una instalación municipal y él
tomó partido por el atletismo,
y según nos comenta, “en Ála-

va la libertad de información está amputada en todo
lo referido a esos dos clubes profesionales propiedad de Josean Querejeta.
Cualquier pregunta incómoda o noticia desfavorable es castigada con la
prohibición de entrevistar a
sus deportistas o con la retirada de las acreditaciones para
acceder a sus eventos informativos o deportivos”.
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AMANECER EN SOLEDAD

Madrugo lentamente, perezoso
para sosegar los minutos
que restan las auras
en buscar su sitio.
Se me hace tarde la espera.
Quiero solo un rato,
un breve espacio
pues que quiero ordenar
sin prisa las emociones,
recuerdos y sentimientos
que se almacenan en mis adentros.
Se han roto los cristales
que de mi alma fueron espejo
pero pasan por el hueco
las golondrinas y vencejos
para alargar mi mensaje
volando en largo camino
flirteando con el hambre y el aire,
sorteando las paredes secas
y casas y campanarios derrumbados.
Se alejan las aves
y yo me quedo solo,
solo como un pueblo abandonado
y eso me conturbar y me preocupa
y me provoca una tenaz úlcera
en mi viejo pensamiento.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 20-02-20.
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El Ayuntamiento aprueba la liquidación
del presupuesto de 2019 con superávit
Las cuentas se cierran en positivo con un resultado presupuestario de 472.230,65 euros y un
remanente de tesorería por valor de 906.115,67 euros.
El Ayuntamiento del Valle de
Mena cierra las cuentas de 2019
con superávit manteniendo la línea positiva de años anteriores.
Así, el resultado presupuestario
fue positivo con un superávit de
472.230,65€, un remanente de
tesorería para gastos generales
de 906.115,67€y una ratio de
deuda viva del 21,02% , muy por
debajo del 110% contemplado
por la legislación estatal como el
límite a aplicar al régimen de endeudamiento en las entidades locales.
Datos más destacados
Los datos más sobresalientes de
la liquidación presupuestaria correspondiente a 2019 son los siguientes:
Superávit de 472.230,65€.
Remanente de tesorería para
gastos
generales
de
906.115,67€.
Reducción de la deuda financiera en 247.096,80€.
La inversión por habitante ha
sido de 430,76€ frente a los
176,55€ de 2018, y el gasto total
por habitante de 1.462,31€.
La ejecución del gasto social
alcanzó
la
cifra
de
1.693.543,39€, registrando el
gasto en programas de Educación un crecimiento superior al
45% respecto a 2018.

La cubierta de la zona infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de Mena, uno de los proyectos de inversión ejecutados en 2019.

Ingresos y gastos
Los ingresos del Ayuntamiento
ascendieron a 4.061.687,37€, un
23,58% menos que en 2018. Los
gastos
llegaron
a
los
5.448.577,04€, un 25,12 % más
que en 2018.
El resultado presupuestario

inicial de -1.386.889,67€ fue
compensado con los créditos
gastados financiados con remanentes de tesorería de otros ejercicios, quedando finalmente el
resultado presupuestario ajustado en 472.230,65€.

Gasto social ejecutado
El Valle de Mena ocupa una lugar destacado entre los municipio que forman el ranking de
ayuntamientos con excelencia
en gasto social en España (más
de cien euros por habitante y
año). El gasto social en 2019 fue

de 1.693.543,39€ (454,52€por
habitante), cuantía que supone el
31,08% del gastos de 2019.
De la ejecución del gasto en programas sociales destacan:
- Educación (252.736,37€)
- Cultura (482.205,48€),
- Empleo (456.061,04€)
- Salud (8.225,04€)
- Acción Social (38.529,85€).
Inversiones ejecutadas
Las inversiones del Ayuntamiento registraron un grado de ejecución del 66,11%. Este porcentaje
se eleva al 81,75% si se toman en
consideración los acuerdos del
gobierno municipal de octubre y
noviembre de 2019 por los que se
adjudicaron cuatro proyectos más
de inversión por importe total de
367.752,74€, que se encuentran
en fase de ejecución: el de aparcamientos de vehículos en el polideportivo municipal, la urbanización de la calle Ignacia Mantrana, en Villasana de Mena, y la
rehabilitación de las cubiertas de
la Ermita de Anzo y de la antigua
Escuela de Villanueva de Mena.
El esfuerzo inversor total realizado por el Ayuntamiento en
2019 ha sido considerable, pues
el presupuesto municipal sólo
preveía una inversión para todo el
ejercicio de 885.559,18€. La inversión finalmente ejecutada asciende a 1.555.017,62€, lo que
representa una incremento del
75,60% sobre la previsión inicial;
y si se añaden los 367.752,74€
comprometidos para últimas
obras que se están ejecutando con
cargo al presupuesto de 2019, el
incremento de las inversiones es
de, nada menos, que del 117,12 %
sobre lo previsto inicialmente.

» PLENO EXTRAORDINARIO

Mena invertirá más de medio
millón de euros en cuatro obras
La inversión total de los cuatro proyectos asciende a 562.865,48 euros, de los que el
Ayuntamiento aportará 112.573,10 euros (20%) y la Diputación 450.292,38 (80%).
El primer pleno del año en el
Ayuntamiento del Valle de Mena, celebrado el pasado 14 de febrero, ha tenido carácter extraordinario ya que, según lo determinó la propia corporación
municipal en junio del pasado
año, la periodicidad de las sesiones Plenarias para el actual mandato municipal 2019-2023 se
han de celebrar con carácter trimestral, coincidiendo con los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, concretándose
en el primer viernes de los citados meses, a las diez de la mañana.
El Instituto para la Diversifi-

cación y Ahorro de la Energía
(IDAE), organismo adscrito al
Ministerio para la Transición
Ecológica de España, por resolución de fecha 23 de enero, ha
concedido al Ayuntamiento del
Valle de Mena una subvención
por un valor máximo de 498.774
euros para la sustitución de todas
las luminarias del alumbrado exterior a tecnología LED del municipio, un proyecto que se encuentra en un estado de ejecución muy avanzado. De
conformidad con lo previsto en
el apartado 7 del artículo 13 de
las bases que rigen la convocatoria del IDAE, el Ayuntamiento

debía notificar al IDAE su aceptación de la resolución y las condiciones en ella impuestas, en el
plazo máximo de treinta días naturales. Esta condición de la subvención es la que obligó a celebrar este pleno extraordinario
para adoptar el acuerdo de aceptación de esa ayuda económica y
no esperar al ordinario de marzo
para no perder la subvención.
Sometida la cuestión a votación
el grupo socialista y la concejala
del grupo mixto lo hicieron a favor, mientras el grupo popular
votó en contra de aceptar la subvención.
Durante el pasado año se han

sustituido 2.809 luminarias, de
las 3.041 o más que se estiman
existen en el alumbrado público
del municipio, en cuyo proyecto
ya se han invertido 748.514,26
euros. Ahora con la ayuda concedida por el IDAE se realizará la
sustitución de 232 luminarias y
reforma de 26 cuadros eléctricos
pendientes de realizar en una decena de localidades del municipio (Arza, Araduenga, La Presilla, Maltrana, Orrantia, Partearroyo, Ribota, San Pelayo, y
Santa María del Llano), y a completar la sustitución de luminarias ya realizada en algunas otras
(Anzo, Lezana de Mena, Maltranilla, Villasana, Vivanco y Santecilla).
El plan provincial de cooperación 2020 fue el otro tema que
protagonizó el pleno extraordinario de febrero. Con el voto favorable de los seis concejales del
grupo socialista y de la concejala
del grupo mixto, y con la absten-

ción de los cuatro concejales del
grupo popular, el Ayuntamiento
acordó concurrir a la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación 2020 solicitando la inclusión en el mismo de los siguientes proyectos de inversión:
1. Encintado de aceras y alumbrado en la travesía de Villasana
de Mena a Mercadillo, por importe de 201.447,47 euros.
2. Acondicionamiento de la carretera de El Berrón a Bortedo,
por importe de 98.411,18 euros.
3. Acondicionamiento de la carretera de acceso a Viergol, por
importe de 129.060,20 euros.
4. Urbanización de zona deportiva en Villasana de Mena, por importe de 133.946,63 euros.
La inversión total de los cuatro
proyectos asciende a 562.865,48
euros, de los que el Ayuntamiento aportará 112.573,10 euros
(20%)
y
la
Diputación
450.292,38 (80%).
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El Ayuntamiento ha comenzado a reconstruir la cubierta de la Ermita de Santa María Egipciaca de Anzo
Las obras se llevan a cabo con el fin de conservar el patrimonio histórico del municipio.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Junta Vecinal de
Anzo, está reconstruyendo la cubierta de la Ermita de Santa María Egipciaca con el objetivo de
preservar este patrimonio cultural del Valle de Mena y evitar su
desplome debido a su mal estado
de conservación.
Cuenta la tradición que Sta.
María Egipciaca o María de
Egipto se apareció el 2 de abril
de 1645, en el monte de la "Revilla" de Anzo, a un pastorcillo de
ovejas llamado Lázaro de Cristantes, de trece años de edad, y
que los meneses para gozar de la
protección de la Santa levantaron en el sitio de su aparición esta Ermita consagrada a quien

desde ese momento se tuvo como primera patrona del Valle de
Mena.
Un siglo más tarde Sta. María
Egipciaca continuaba siendo la
patrona del municipio; pero la
Ermita de Anzo ya se encontraba
en estado ruinoso y amenazaba
con derrumbarse, por lo que se
construyó otra bajo su amparo en
Mercadillo, barrio de Entrambasaguas, formando parte de la desaparecida Casa Consistorial terminada de construir en 1773. La
Casa Consistorial de Mercadillo
fue quemada el 11 de febrero de
1836 durante un combate de la
primera guerra carlista ocurrido
en este lugar que había sido fortificado por los isabelinos.

Se evitará el progresivo
deterioro de los acabados
exteriores de los muros,
muy castigados por la intemperie y, sobre todo, por
el agua de lluvia y el viento
de la climatología tan adversa de la zona.

A finales del siglo XIX se reconstruyo la Ermita de Anzo, pero debido al desuso y la falta de
mantenimiento deviene en el estado ruinoso actual.

» TEATRO - CIRCUITOS ESCÉNICOS

Verdades, sueños y mentiras, expresadas
con danza y una marioneta rebelde
La Sala Amania de Villasana de Mena presentará el montaje After the Party de
Thomas Noone Dance el próximo sábado 14 de marzo a las 8 de la tarde, dentro
de su programación de Circuitos Escénicos.
En las Artes Escénicas podemos encontrar espectáculos en
los que el texto dramático es el
hijo conductor. Espectáculos en
las que los actores, mediante la
palabra y el gesto, nos cuentan
una historia. Otros que utilizan
la danza, la expresión corporal o
la onomatopeya para expresar
una idea, un sentimiento o una
emoción. Es el caso de la obra
After the party, la obra presenta-

da por Thomas Noone Dance,
que nos habla de “verdades, sueños y mentiras”: Un hombre en
una silla, después de una fiesta,
reflexiona sobre su pasado, filtrando e intentando diferenciar
lo relevante de lo insustancial,
recordando y reviviendo. La sorprendente aparición de su alter
ego le permitirá un diálogo tan
intenso como absurdo.
Thomas Noone es un bailarín

que se sube a las tablas con una
marioneta que no es sino una reproducción de él mismo. Con
ella danzará y se comunicará para ofrecernos un espectáculo de
cincuenta minutos en el que la
belleza del baile y la estética del
títere se combinan en una experiencia escénica de primer orden.
After the Party está ideada para públicos de todas las edades.

La Ermita actual viene a ser
una reconstrucción-ampliación
de una primitiva construcción de
base rectangular, de una superficie de 145,20 m², con muros de
piedra básicamente ciegos y que
se acondiciona y remata en época barroca con una potente cornisa perimetral y una proporcionada espadaña, con una vano para
albergar la campana, construido
en sillería y con el mismo tipo de
piedra caliza oscura del lugar.
Los muros, incluso la puerta de
madera, están en buen estado
funcional-estructural y únicamente requieren labores de conservación y mantenimiento después de la desaparición de la cubierta y la caída de algunas
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piezas de piedra que conformaron la potente cornisa de remate
que van a reponerse en la coronación del muro.
Ya se ha procedido a la limpieza de arbolado y vegetación existente en una franja perimetral de
unos ocho metros que se necesitan para el izado de los materiales y el manejo de los medios auxiliares que se van a necesitar para acometer las obras de
reconstrucción de la cubierta.
También se ha acondicionado el
camino para el acceso de maquinaria y camiones de obra.
La cubierta a tres aguas se apoyará en los tres muros perimetrales y en el muro final del ábside
de la Ermita. Con la obra en este
estado estructural se colocará la
teja y los canalones de recogida
de aguas y se evacuarán éstas
mediante dos bajantes ubicados
en las fachadas Norte y Sur, junto al anexo de la Sacristía y se
embocarán al terreno. De este
modo se evitará el progresivo deterioro de los acabados exteriores de los muros, muy castigados
por la intemperie y, sobre todo,
por el agua de lluvia y el viento
de la climatología tan adversa de
la zona.
El presupuesto para la reconstrucción de la cubierta de la Ermita asciende a un total de
46.398,19 euros. La empresa
medinesa CONSTRUCCIONES
FURELOS LOUZAO, S.L. es la
encargada de ejecutar estas obras
al ofrecer la mejor oferta económica en la subasta celebrada el
30 de agosto de 2019.
Para su financiación el municipio cuenta con una subvención
de la Diputación Provincial de
Burgos por importe de 37.118,55
euros, cuantía que representa el
80% del coste de las obras. El
otro 20%, 9.279,64 euros, lo
aporta el Ayuntamiento.
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El Convento de Santa Ana de Villasana acoge una exposición sobre el pintor modernista, Gustav Klimt

bujos abiertamente eróticos y la
relación con su modelo favorita,
Emilie Flöge.
Entre sus obras más representativas, se encuentran su famoso
cuadro “El Beso”, obra icónica

ampliamente reproducida, “Friso
de Beethoven” o “Retrato de Adele Bloch-Bauer I”, obra que inspiró la película británica “La dama
de oro” (Woman in Gold, 2015),
que narra la batalla legal emprendida por María Altman, descendiente de la familia austriaca de
origen judío, Bloch- Bauer, por la
recuperación de éste y otros cuadros que sus familiares habían encargado a Klimt y que fueron incautados por los nazis tras la ocupación alemana de Austria en
1938. El “desprecio” que el régimen nazi profesaba por las nuevas
corrientes estéticas surgidas en
Europa en el cambio de siglo, no
fue óbice, sin embargo, para que
llevara a cabo un expolio sistemático de numerosas obras pertenecientes a lo que consideraban “arte degenerado”, dado el alto valor
económico que poseían tales piezas, como las obras de Klimt, que
en los últimos años han alcanzado
cifras astronómicas en las subastas de arte.
La exposición podrá visitarse
en el convento de Santa Ana de
Villasana del 13 al 29 de marzo
en el siguiente horario:
- Martes- sábado: de 17 a 19h.
-Domingos: de 12 a 14h.

Mahassin, del Club Clínica Dental Seoane Pampín y en la tercera en la meta fue Dolores Marco
del Kon Sports. En categoría
masculina el vencedor fue el marroquín nacionalizado español
Ibrahim Chakir, del Club de

Atletismo Numantino, que acabó los 10 kilómetros en 30’40”,
que sacó cinco segundos en la
meta a Raúl Celada, del Añares
Rioja. El tercer puesto lo logró el
leonés Jorge Blanco, del Fent
Cami Mislata.

La muestra, que forma parte del programa de Exposiciones Alacarta de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, permanecerá abierta al público del 13 al 29 de marzo en las dependencias expositivas del antiguo edificio
conventual de Santa Ana.
El pintor austriaco, Gustav
Klimt (Baumgarten, 1862- Alsergrund, 1918), fue uno de los
principales representantes del
modernismo vienés o estilo Sezession, variante nacional del
movimiento artístico denominado modernismo, que se desarrolló en Europa entre finales del S.
XIX y las dos primeras décadas
del siglo XX, y que propugnaba
una nueva estética frente al academicismo y los estilos historicistas imperantes en la época.
No en vano, el lema de los artistas de la Sezession vienesa era
“A cada tiempo su arte, y a cada
arte su libertad” ("Der Zeit ihre
Kunst, der Kunst ihre Freiheit").
Así pues, la producción artística de Gustav Klimt refleja de
forma paradigmática el tránsito
del eclecticismo a los comienzos
del simbolismo y el arte abstrac-

Klimt.

El beso.

to, nuevas formas de expresión
artística que alcanzarían su máximo desarrollo con las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX.

LA EXPOSICIÓN
La muestra se compone de quince paneles explicativos que versan sobre las diferentes épocas
pictóricas del artista, desde su
faceta más paisajística a los di-

Retrato de Adele Bloch-Bauer I.

Ya puedes inscribirte en la carrera
San José de Villasana que se correrá
el domingo 22 de marzo
50 aniversario de la competición del Valle de Mena que es la 17ª en el ranking de
pruebas de 10 km de la Federación Española.
El domingo 22 de marzo el
Valle de Mena acogerá la XXXIX Carrera San José. De nuevo, miles de personas se concentrarán en la localidad burgalesa
de Villasana para disfrutar de
una prueba cuyo recorrido de 10
kilómetros ha sido homologado
por la Federación Española de
Atletismo.
Actualmente, la Carrera San
José Gran Premio Diputación de
Burgos ocupa el puesto nº 17 en
el ranking de pruebas de 10 kilómetros establecido por la misma
Federación. En 2020 se cumplirán 50 años desde la primera vez
que se disputó en Villasana de
Mena esta prueba que entonces
se llamaba Cross San José. Entre
1985 y 1998 dejó de celebrarse
hasta que pasó a organizarla el
Club de Atletismo del Valle de
Mena.
Por cuarto año consecutivo, la
Carrera San José abrirá el ciclo
de las cuatro pruebas combinadas Kon Sports Challenger que
se corren en Burgos, Álava,
Cantabria y Bizkaia. En junio se

El año pasado se batió el
record de participación
con 556 adultos y 570
menores inscritos. 510
atletas senior, junior y veteranos llegaron a la meta y también terminaron
la prueba medio millar de
competidores en las categorías inferiores.
disputará la segunda carrera en
Llodio, en septiembre le llegará
el turno a Castro Urdiales y en
diciembre a la prueba entre Zalla
y Balmaseda. Más información
en www.konsportschallenger.com.
El año pasado se batió el record de participación de la carrera, con 556 adultos y 570 menores inscritos. 510 atletas senior,
junior y veteranos llegaron a la
meta y también terminaron la
prueba medio millar de competidores en las categorías inferiores. 3.100 euros se repartirán en

premios los atletas ganadores.
Como es habitual en la Carrera
San José, mujeres y hombres reciben idénticos premios en metálico. Además, antes de la prueba se entregará una generosa
bolsa con regalos para todos los
participantes.
Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de marzo en
www.atletismovalledemena.co
m y www.idj.burgos.es. Cada
atleta de categoría senior, junior
y veterano pagará 10 euros. El
resto podrá correr gratis. La recogida de dorsales se puede realizar el sábado 21 de marzo de 5
a 6 de la tarde y el domingo 22
hasta media hora antes de la carrera. Las carreras de las categorías inferiores empezarán a las
diez y media de la mañana. A las
doce y cuarto comenzarán a correr los senior, junior y veteranos.
En la pasada edición de 2019,
Lidia Campo del club Playas de
Castellón logró el récord de la
prueba con un tiempo de 34’30”.
En segundo lugar llegó Dounia
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» MERINDAD DE VALDEPORRES

El parque multiaventura, “Valtierra”, pretende ser motor y refuerzo del ocio y turismo de la comarca de Las Merindades
La firma Valterria Aventura está dado los últimos toques al parque multiaventura de Valdeporres que tiene previsto abrir
sus puertas esta Semana Santa, aunque aún no hay fechas confirmadas de apertura.
El proyecto que comenzó el
Ayuntamiento de la Merindad de
Valdeporres hace unos años ya
se ha hecho realidad, el concurso
lo ganó esta empresa de seis socios, de Bilbao y Madrid, que
han apostado por el parque y han
hecho una importante inversión
para para ponerlo a punto, personas que conocen bien el oficio
ya que todos ellos están especializados de alguna manera en un
área relacionada con el turismo,
uno de ellos está especializado
en el mundo de la restauración,
otros dos socios vienen del mundo de las sendas y bicicletas,
otro en naturaleza, y otro de los
socios es experto en la gestión
de este tipo de parques..
En palabras de Enrique Larena, uno de sus socios, el parque
será un apoyo muy importante a
todo el turismo de las Merindades, ya que dotará de gran contenido de ocio y deportivo a toda
la zona, en la que se beneficiarán
todas las localidades de la comarca y en especial los alojamientos, casas rurales, albergues, hoteles, etc.
Desde la empresa ya están
abriendo mercado, el más inmediato se sitúa sobre todo en el
país Vasco, Cantabria y Castilla
y León desde donde esperan que
lleguen muchos de sus clientes,
familias a pasar un día o varios,
así como grupos, pertenecientes
sobre todo a colegios, asociaciones deportivas, federaciones o

empresas, que necesitarán alojamientos de gran capacidad para
pernoctar, por eso ya están hablando con los albergues que se
sitúan a uno 30 o 40 km. alrededor del parque.
En cuanto a los precios para
los visitantes, la entrada al parque será libre y se cobrará por
acceder a las atracciones que
tendrán distintos precios, y por
no mucho dinero se pueden pasar varias horas disfrutando de la
aventura.
Instalaciones
Muchos de los edificios del parque están construidos con una
estructura de contenedores marítimos, una construcción sostenible que alberga las distintas dependencias, por ejemplo los dos
centros de interpretación donde
podemos encontrar información

sobre toda la Merindad de Valdeporres, su gastronomía, senderos, rutas, puntos de interés turístico, riqueza biológica, naturaleza, flora y fauna… una
instalación donde se pretende
que sus visitantes conozcan toda
la Merindad mediante maquetas
y otros elementos.
Luego encontramos el Centro
de Interpretación del Túnel de la
Engaña, en el que se realiza un
homenaje a esta obra faraónica
de mediados del siglo XX en el
que trabajaron miles de personas
y algunas dejaron su vida allí.
Toda la historia del túnel, con
datos, documentos, entrevistas,
fotografías, recogido a través de
una profunda investigación y entrevistas a supervivientes que estuvieron trabajando en él. Aquí
podremos contemplar una representación de 180 grados del tú-

Toda la familia podrá disfrutar del bosque de las Muelas, un recorrido entre gnomos y hadas
sobre piedras y pasadizos.

nel, con un recorrido virtual mediante unos modernos retroproyectores que crean la sensación
de estar situados en su interior.
El otro Centro de Interpretación es el de Energías Renovables, donde se informa sobre varios tipos de energías de este tipo, eólica, solar, geotérmica y
biomasa, con el objetivo de que
los niños entiendan que son y
cómo funcionan mediante actividades que podrán realizar ellos
mismos, como iluminar una maqueta danto pedales a unas bicicletas.
En cuanto al Parque Temático
de Multiaventura, podremos encontrar hasta 7 circuitos multiaventura. Varios para niños a partir de 6 años, otros que podrán

realizar toda la familia y circuitos más avanzados para adultos,
como el centro de escalada con
una tirolina gigante de 250 metros.
Para toda la familia destaca
una atracción única en toda España, el Bosque Encantado de
las Muelas, un recorrido entre
gnomos y hadas sobre piedras y
pasadizos, que seguro hará las
delicias de niños y mayores.
Para atender todas estas instalaciones la empresa está buscando personal, monitores, técnicos
deportivos, personal para la cafetería y comerciales especializados en turismo de juventud. Si
todo va como está previsto todas
las actividades del parquecomenzarán esta Semana Santa.

» VALLE DE VALDEBEZANA

Una Moción de Censura en el Ayuntamiento del
Valle de Valdebezana aparta de la alcaldía a Luís
Collado Chomón del Partido Popular
Florentino Ruiz, de Ciudadanos vuelve a ser de nuevo el alcalde del Valle de Valdebezana gracias al acuerdo
de gobierno alcanzado con Iniciativa Merindades.
Las pasadas elecciones Municipales del 29 de mayo dieron
como la lista más votada al Partido Popular que llevaba como
cabeza de lista a Luís Collado
Chomón, pero no conseguía mayoría absoluta ya que obtuvo 3
concejales, mientras que Ciudadanos conseguía 2 concejales e
Iniciativa Merindades otros dos,

si bien la formación naranja obtuvo más votos que Iniciativa
Merindades.
Como Ciudadanos e Iniciativa
Merindades no consiguieron llegar a un acuerdo de gobierno fue
la lista más votada la que consiguió la alcaldía, en este caso fue
nombrado alcalde Luís Collado
Chomón del partido Popular.

Después de 8 meses, el pasado
24 de febrero prosperó una moción de censura que proponía como candidato a Florentino Ruiz
de Ciudadanos, que resultó investido como nuevo alcalde del
Valle de Valdebezana. Florentino estará 20 meses en la alcaldía
y después estará otros 20 meses
Juan Carlos Díaz de Iniciativa

Merindades.
Florentino Ruiz había sido alcalde del municipio durante las
dos últimas legislaturas, comenzando en el año 2011 de manos
del PCAL y en 2015 que fue reelegido con mayoría absoluta con
la coalición Unidos por Nuestra
Tierra que formaron PARTIDO
CASTELLANO (PCAS) e Ini-

ciativa Merindades.
La moción de censura se ha
producido unas semanas después
de que los concejales de Ciudadanos e Iniciativa Merindades pusieran una denuncia penal por supuestas conductas penalmente
reprochables ocurridas durante el
pleno de octubre, denuncia que
fue archivada por la fiscalía.
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ESPINOSA de los MONTEROS

La cuarta edición del Festival de Teatro de
Espinosa de los Monteros contará con cinco grupos, todos ellos de Las Merindades
Las obras se representarán durante los cinco sábados del mes de marzo y el 25 de abril a
las ocho de la tarde en el aula de Cultura de la fundación Caja de Burgos. Las entradas
tendrán un precio simbólico de 2€ y el aforo es limitado.
Desde el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros se ha
contado con todos los grupos de
Las Merindades que no hayan
presentado en ediciones anteriores del festival la obra que representan en la actualidad
El 7 de marzo inaugurará el
festival el grupo Candilejas TeatrOña que pondrá en escena
“Las guerras de nuestro pasado” de Miguel Delibes. Esta
compañía oniense ha representado más de 35 obras de teatro en
sus 44 años sobre un escenario.
Esta obra reflexiona sobre el pa-

pel de la violencia secular en una
colectividad, parábola crítica sobre la vida española. Nos acerca
con sutil humorismo y un lenguaje magistral a problemas
esenciales como la libertad y
responsabilidad humanas. Duración 60 minutos y recomendada
para mayores de 12 años.
El día 14 es el turno del teatro
en familia con la propuesta de
Alauda Teatro y el espectáculo
de títeres “Cristóbal Purchinela”. Espectáculo para todos los
públicos representado en distintas ferias y festivales internacio-

Varios representantes de los grupos de teatro de las Merindades presentarón el festival junto
al Concejal de Cultura de Espinosa de los Monteros.

nes que hace estallar la risa franca con la que responden los niños y la sonrisa y carcajada cómplice de los mayores. “Cristóbal
purchinela” se enfrentará con
mucha ironía, humor y la mayor
sutiliza posible de su garrota, a
los poderosos, los fantasmas cotidianos que nos acechan e intimidan y también a los enigmas
que atrapan al hombre sea cual
sea su condición: el mal y la
muerte. Todo ello al ritmo de la
música en directo del violoncello y el propio retablillo convertido en instrumento de percusión.
El sábado 21 llegan desde Medina de Pomar las mujeres de la
asociación Reina María Cristina que el año 2013 formaron el
grupo de teatro Arriba el Telón.
Bajo la Dirección de Esther Ramos ponen en escena “Una Consulta muy particular”. Un proyecto del grupo en base a la obra
de teatro de José Cedena, La
consulta del doctor Melquíades,
a través de improvisaciones y
dramaturgia de unas pacientes
que acuden a consulta por distintos problemas de salud.

Premios del Concurso de
Carnaval 2020
29 DE FEBRERO

1º premio grupos

4º premio grupos

2º premio grupos

5º premio grupos

El 28 la compañía más joven
del festival, Cambaleo de Valdeporres, grupo de teatro que
nace en el año 2016 por los
alumnos que llevaban dos años
participando en el taller de teatro
municipal impartido por TruSiLuRri Teatro en la Merindad de
Valdeporres. “Risas y lágrimas.
Entre col y lechuga” son escenas breves del drama a la comedia de autores contemporáneos.
INDIVIDUAL

1º - 90€ + trofeo + botella de
champán: Mantis de Bárcenas
2º - 60€ + trofeo + botella de
champán: Media docena de payasos
3º - trofeo + botella de champán:
Molinillos de viento
4º - trofeo + botella de champán:
La ilusión de todos los días
5º - trofeo + botella de champán:
Cuidando los girasoles

El espectáculo hace un viaje del
drama a la comedia con temas
como la naturaleza, la prostitución, la guerra, la "inconvivencia" en pareja, el teatro del absurdo y el clown.
Cerrará el festival el grupo de
teatro espinosiego La Garguilla
de Cuna de Monteros el sábado
25 de abril con su nueva obra
“Enredos y desenredos” que estrenará en este festival.
GRUPOS

1º - 180€ + trofeo + botella de
champán: Fantasía del bosque
2º - 120€ + trofeo + botella de
champán: Meninas pasiegas
3º - trofeo + botella de champán:
Las mariposas de Espinosa
4º -trofeo + botella de champán:
Los gnomos del Monte Edilla
5º - trofeo + botella de champán:
Los Duendes del monte Edilla.

3º premio grupos

1º premio Individual

2º premio Individual

3º premio Individual

4º premio Individual

5º premio Individual
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AGENDA MES DE MARZO
Viernes,6 de marzo
Taller infantil de manualidades
18:00h a 19:30h.
Biblioteca Municipal
Sábado, 7 de marzo
IV Festival de Teatro.
20:00h. “Las guerras de nuestros
antepasados”. Candilejas TeatrOña (Oña). No recomendada para
menores de 16 años.
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos. Entrada 2€.
Apertura taquilla 19:30h.
Domingo, 8 de marzo
10:00h a 14:00h. RastrilloTrueque. Plaza Sancho García
16:30h. Partido de fútbol TRUEBA C.F. vs URRETXINDORRA
IK. Campo de fútbol Buenos Aires.
Viernes,13 de marzo
18:00h a 19:30h. Taller infantil
de manualidades. Biblioteca Municipal
Sábado, 14 de marzo
20:00h. IV Festival de teatro
“Cristobal Purchinela”
Alauda Teatro (Salazar)
Títere tradicional de guante con
música en directo. Apta para todos los públicos
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos. Entrada 2€
Apertura taquilla 19:30h
Viernes,20 de marzo18:00h a
19:30h. Taller infantil de manua-

lidades.Biblioteca Municipal
Sábado, 21 de marzo
20:00h. IV Festival de teatro
“Una consulta muy particular”
Arriba El Telón (Medina de Pomar) Apta para todos los públicos
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos. Entrada 2€
Apertura taquilla 19:30h
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Se encuentran muy avanzados los trabajos
de repoblación forestal en el paraje de “Valloseda” para crear un sumidero de carbono
La promotora es la empresa holandesa “Land Life Company” que lo está realizando en
colaboración del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. La plantación de 128
hectáreas no tendrá coste alguno para el municipio.

Domingo, 22 de marzo
16:30h. Partido de fútbol TRUEBA C.F. vs TRAPAGARÁN C
Campo de fútbol Buenos Aires.
Viernes,27 de marzo
18:00h a 19:30h. Taller infantil
de manualidades. Biblioteca Municipal
Sábado, 28 de marzo
20:00h. IV Festival de teatro
“Risas y lágrimas. Entre col y lechuga”. No recomendada para
menores de 13 años.
Cambaleo de Valdeporres (Pedrosa de Valdeporres). Aula de Cultura de la Fundación Caja de Burgos. Entrada 2€.
Apertura taquilla 19:30h
Sábado, 25 de abril
20:00h. IV Festival de teatro
“Enredos y desenredos”
La Garguilla. Cuna de Monteros
(Espinosa de los Monteros)
Apta para todos los públicos
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos. Entrada 2€
Apertura taquilla 19:30h

TALLER FORMATIVO

IMPULSA TU FUTURO

Acciones concretas y sencillas para poner en práctica
ESPINOSA DE LOS MONTEROS - 30 de marzo

Plazas limitadas - Dirigido a comerciantes

Inscripciones en: www.comercioruralburgos.com

información:

947 471 605
Organiza:
Comercio Rural Burgos
Diputación de Burgos
Colabora:
Ayto. Espinosa de los Monteros

Mediante la creación de este
sumidero de carbono, la empresa holandesa y el Ayuntamiento
de Espinosa contribuirán a la
lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, a la conservación de un espacio natural
rico en biodiversidad y su recuperación, mediante la plantación de arbolado en terrenos de
propiedad pública. Este sumidero de carbono absorberá de
forma natural 8,6 toneladas de
CO2 por hectárea y año, reduciendo su presencia en el aire.
La promotora holandesa ha
contratado a la empresa burgalesa “Crece Conservación del
Patrimonio Natural” para realizar los trabajos de plantación,
que comenzaron en noviembre
y gracias al benévolo invierno
que hemos tenido han podido
trabajar prácticamente sin interrupción desde entonces.
En los trabajos se han utilizado 4 retroarañas, unas máquinas
especiales que son capaces de
trabajar en pendientes muy pronunciadas, de hasta del 60%,
para preparar el terreno donde,
después de dejar reposar la tierra durante uno o dos meses, las
cuadrillas deben plantar los ár-

4 retroarañas han trabajado en los trabajos de repoblación.

boles. Los trabajos de plantación comenzaron a mediados
del mes de febrero y se prolongarán aproximadamente durante un mes y medio más.
Entre 10 y 20 operarios, todos
de la provincia de Burgos y muchos de Las Merindades, serán
los encargados, de plantar los
más de 140.000 árboles en las
128 hectáreas. Se trata de plantas de varias especies, hayas,
abedules, mostajos, avellanos,
maello, chopo, cerezo, temblón
o serbales, reservando las coníferas, como el pino albar o el pi-

no laricio para las peores localizaciones.
El tronco se protegerá mediante un protector fabricado con
material biodegradable y como
medida de protección también se
ha puesto en práctica un biorepelente para proteger las plantas de
los cérvidos, que en muchas ocasiones se comen las ramas verdes de los árboles. La empresa
también ha realizado una pista
de 2 kilómetros de longitud, que
mejora la gestión del monte e incluso es beneficiosa ante posibles incendios.

10

Crónica de Las Merindades

ESPINOSA de los MONTEROS

www.cronicadelasmerindades.com / Marzo 2020

» CARITAS

» ASOCIACIÓN RESBALADERO DE LUNADA

Espinosa de los Monteros será
proyecto piloto de Caritas Arciprestal en atención a las personas mayores

Reunión de Socios de la Asociación
El Resbaladero de Lunada

Con este nuevo proyecto Caritas Diocesana completará su
red de ayuda a los desfavorecidos en Las Merindades.
En la Comarca ya trabajan la
ayuda a las familias en situación
de riesgo, la empleabilidad de
los más necesitados, clases de
español, tiendas solidarias en
Medina y Villarcayo, contenedores de ropa usada, y tres proyectos dirigidos a la infancia como son el centro Joven de Villarcayo, apoyo escolar a los
niños en riesgo de exclusión en
Medina y recientemente un nuevo proyecto en Soncillo para niños y jóvenes.
Ahora desde Cáritas se da un paso más dirigido a las personas
mayores y solas con carencias
afectivas y emocionales, que es
otro tipo de pobreza. Desde Ca-

ritas van a formar a voluntarios
para crear una red social junto a
familiares, entidades y servicios
públicos.

» OBRAS

El Ayuntamiento ha recibido
una subvención de la Diputación
para reforzar el muro de la piscina natural del río
El paso del tiempo y el fuerte choque del agua han
producido movimientos y desprendimientos de algunas
piedras de los cimientos del muro de contención de
mampostería que hay en el margen izquierdo de la
piscina natural del rio.

En la reunión celebrada en Liérganes se revisó el borrador de los estatutos de la futura
asociación y se trató sobre próximos proyectos como una ruta turística ente Solares y
Espinosa que podría llevar de nombre de Ruta de los Galeones. A la reunión de socios
asistieron el Alcalde de Espinosa de los Monteros, la Asociación Ecoturismo Merindades
y Jesús Mari Martínez, como conocedor de la historia y costumbres de Espinosa, además
de los alcaldes de San Roque de Riomiera, Medio Cudeyo y Riotuerto.
La Asociación El Resbaladero de Lunada se encuentra en
proceso de constitución e integrará a los territorios comprendidos en los valles de los ríos
Miera y Trueba que comprenden los municipios de Medio
Cudeyo, Riotuerto, Liérganes,
Miera, San Roque de Riomiera
y Espinosa de los Monteros.
Los fines de esta asociación son
la defensa, preservación y promoción de los valores que fomenten y persigan el desarrollo
de estos territorios. También
trabajará para la mejora de la
accesibilidad en carreteras, limpieza de nieve, promoción del
comercio, cultura, historia, etc.
A todos los municipios que
componen la “Asociación El
Resbaladero” les une la historia
de los barcos de la Armada Española, cuyas velas se fabricaban en Espinosa de los Monteros, y las talas de madera de la

Parte de la estructura del Resbaladero de Lunada

montaña pasiega que descendían a la vertiente cántabra del
puerto de Lunada por una estructura conocida como Resbaladero para abastecer los hornos
de las fábricas de cañones situadas en Cantabria.

A los pies del Resbaladero aún
existe una cabaña que se conoce
como la Casa del Rey donde se
controlaba este proceso de transporte de madera y que se llegó a
decir que era la casa de veraneo
del rey Carlos III.

» COAG

La oficina comarcal de COAG se traslada al edificio del Ayuntamiento
En estas nuevas oficinas prestarán ahora el servicio a todos los agricultores y ganaderos
de la comarca en el horario de 08:30 a 15:00 horas.
La oficina Comarcal de COAG, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, se ha trasladado de La
Castellana al primer piso del
edificio del ayuntamiento en la
plaza Sancho García.
El principal objetivo de esta organización es la defensa y representación de los derechos e
intereses generales de los agricultores, ganaderos y silvicultores, profesionales titulares de
pequeñas y medianas explotaciones o empresas agrarias.

La Diputación provincial de
Burgos concedió al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros la cantidad de 12.618€ para realizar esta obra dentro de la
convocatoria del mes de diciembre para "Obras Complementarias" destinada a actua-

ciones de urgente necesidad.
Se reforzará dicho muro, saneando, limpiando y picando
los rejuntados de mortero, recolocando las piedras caídas y
consolidando la mampostería
del muro mediante trabajos de
rejuntado en todas las piedras.

Curso de Monitor de Transporte Escolar para mayores
de 16 años el 24, 25 y 26 de marzo en Espinosa
En horario de mañana o tarde (por determinar),
mañanas: 9:30h. a 13:30 h. / tarde: 16:30h. a 20:30h.
Los interesados se deben apuntar en el CEAS situado en la primera planta del edificio del
ayuntamiento. El horario será de mañana o de tarde, el que mejor convenga a los inscritos.
ORGANIZA: CEAS ESPINOSA 947 143 972 - AYUNTAMIENTO ESPINOSA - IMPARTE: VOLUNTARED
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El Ayuntamiento resuelve el contrato de la Estación de Lunada

La Asociación Escaradujo organiza
un taller de figuras de poliespán para
carrozas durante el mes de abril

El pleno del pasado 3 de febrero aprobó la resolución del contrato de la estación de
esquí con la empresa Snow Mountain que la llevaba explotando desde el año 2016.

La asociación local Escaradujo está organizando un taller de
figuras de poliespán para carrozas que se desarrollará a lo largo
de los sábados del mes de abril.
Será impartido por Román
Muñoz, artista plástico del taller
Guirigay de Burgos, donde diseñan y construyen decoraciones

El en pasado pleno del 12 de
diciembre de 2019 el peno del
Ayuntamiento aprobó retirar la
gestión de la Estación de Esquí
de lunada a la empresa Snow
Mountain. La empresa disponía
de 10 días para recurrir la resolución del Pleno, pero en ese
tiempo no ha presentado ningún
recurso por lo que en el pleno
celebrado el 3 de febrero el Pleno ha aprobado la resolución
del contrato del servicio público que databa del 11 de noviembre de 2016.
Entre estas irregularidades
que ha motivado esta medida
están el impago del canon al
ayuntamiento, el impago de la
luz, incumplimientos en materia laboral, incumplimiento del
reglamento para la explotación
de instalaciones de telesquíes,

Lunada es uno de los pocos
lugares para practicar deportes de invierno en la
provincia de Burgos y el
único de Las Merindades.
incumplimiento en materia de
riesgos laborales, además de la
falta de pago de la empresa de
sus obligaciones tributarias, por
lo que no pueden contratar con
las administraciones públicas,
así como deudas con la Seguridad Social.
Por todos estos motivos el
Ayuntamiento ha tomado una
serie de medidas como es la
prohibición a la empresa la
apertura de la Estación. Incautar la garantía de 1.651€ pro-

vista por la empresa y reclamar
a la misma las cantidades adeudadas al ayuntamiento 4.546€
así como otras cantidades que
el Ayuntamiento considere necesarias por daños y perjuicios.
También revertir al ayuntamiento la totalidad de las instalaciones que forman parte de la
estación, que podría ser por vía
judicial si la empresa no las entrega llaves voluntariamente.
Desde el ayuntamiento esperan
que el empresario solo se lleve
lo que es de su propiedad, aunque el concejal de PSOE, Jean
Paul Sánchez, desconfía y expresa su temor a que se “lo lleve
todo y lo deje limpio”, ya que
tiene acceso a la estación y habrá que revisar posteriormente
el inventario para comprobar lo
que se ha llevado.

para teatro, centros comerciales,
espacios al aire libre... como la
fachada del Ayuntamiento de
Burgos en carnaval o la del Teatro Principal de Burgos en navidad.

Más información e inscripciones en el 947 143 787
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ATENEO
Café Universal
ACTIVIDADES MES DE MARZO
DOMINGO 8 DE MARZO
A lo largo de todo el día, la
"ASAMBLEA FEMINISTA DE LAS
MERINDADES".
Programa en el Ateneo diversas
actividades con motivo del día de
la mujer

Cine: Un grande,
BASILIO MARTIN PATINO
DOMINGO 15 DE MARZO A
LAS 19:00 HORAS. Canciones
para después de una guerra
(1971)
Es una película documental basada en la España de posguerra. Se
realizó de forma clandestina en
1971 y no fue estrenada hasta
1976, después de la muerte del
dictador Francisco Franco.
La película consiste en una serie
de imágenes de archivo, todas
ellas previamente aprobadas
por la censura, sobre las que se
superponen canciones populares
de la época con el fin de dar un
segundo significado, a menudo
satírico, a lo que se muestra en
pantalla

SÁBADO 14 DE MARZO a las
20:30. CONCIERTO DE BLUES
OSI MARTÍNEZ Y JAVI SUAREZ

www.cronicadelasmerindades.com / Marzo 2020

AGENDA MES DE MARZO
DOMINGO, 1 DE MARZO
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado de Segunda Mano. Lugar:
Plaza Mayor.
7, 14, 21 Y 28 DE MARZO
TORNEO INTERNACIONAL
DE BOLOS MASCULINO. Lugar: Bolera El Pinar.
SÁBADO, 7 DE MARZO
10:30 horas. Plantación de árboles con motivo de la llegada del
Día del Árbol (21 de marzo). Lugar: C.E.I.P. San Isidro.
20:00 horas. Concierto Tributo
Años 70 de la Banda Municipal
de Música C.A. Bernaola. Lugar:
Parroquia Santa Cruz.

DOMINGO, 8 DE MARZO.
DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER. (Ver programación
aparte.)
De 10:00 a 14:00 horas. Mercado de Productores Locales. Lugar: Plaza Mayor.

Son dos habituales de los circuitos de Blues de Madrid que interpretan Blues, Rag Time y Boogie
Woogie, destilando la esencia de
los grandes Bluesman, en un re-

VIERNES, 13 DE MARZO
De 17:00 a 18:30 horas. Taller
de ilustración infantil. Edades
comprendidas entre 6 y 12 años.
Máximo 30 niños/as. Inscripciones e información: 947 190 746 /
947 147 042. Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo Histórico de Las Merindades.

TALLER FORMATIVO

IMPULSA TU FUTURO

DOMINGO 29 DE MARZO A
LAS 19:00 HORAS. Nueve cartas a Berta (1965) 92 min.
pertorio en el que se intercalan
temas propios en castellano. Esta
asociación derrocha vitalidad,
energía y virtuosismo
Socios 2 €, No socios 3 €

SÁBADO 28 DE MARZO a las
20:30 GASTRO-CONCIERTO
El grupo "Proyecto Villalacre",
quiere seguir probando iniciativas
para acercar al público a la música
clásica. Menú degustación mientras escuchamos música en viovo.
Esta actividad será autofinanciada al 100% por los asistentes.
Precio 30€. Reservas:
ateneo@ateneocafeuniversal.com

Es la primera película de Basilio
Martín Patino y se adscribe en lo
que se denominó «Nuevo cine español», movimiento renovador
que al final no tuvo la continuidad merecida. El filme se abre con
una cita que toma el director de
los versos del poeta Antonio Machado: «Esta es la historia de un
español que quiere vivir, y a vivir
empieza». La película obtuvo la
Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Acciones concretas y sencillas para poner en práctica
MEDINA DE POMAR - 9 de marzo

Plazas limitadas - Dirigido a comerciantes

Inscripciones en: www.comercioruralburgos.com

información:

947 471 605
Organiza:
Comercio Rural Burgos
Diputación de Burgos
Colabora:
Ayto. Medina de Pomar

SÁBADO, 14 DE MARZO
20:00 horas. Concieto de Blues
a cargo de Osi Martínez y Javi
Suárez. Lugar: Ateneo Café Universal.
DOMINGO, 22 DE MARZO
De 10:00 a 14:00 horas. Donación de sangre. Centro de Salud.
DEL 23 AL 27 DE MARZO
De 18:00 a 19:00 horas. Taller
ecológico infantil. Creación de
mallas de red. Inscripción gratuita en la biblioteca. Edades de 10
años en adelante. Lugar: Biblioteca Municipal.
SÁBADO, 28 DE MARZO
20:00 horas. Concierto de The
Joyful Little de Vitoria y Coro
Joven de la E.M.M. C.A. Bernaola. Lugar: Parroquia Santa
Cruz.
DOMINGO, 29 DE MARZO
SPORT en las Piscinas Climatizadas. Disfruta en familia.
De 11:00 a 13:00 horas. Hinchables en las piscinas. 11:15 horas. Zumba Fit.
12:15 horas. Bike. Para todos
los públicos.
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» MOCIÓN

La Mancomunidad Norte-Trueba-Jerea presentó al Pleno una moción para solicitar al
Consorcio Provincial la colocación de más
contenedores de reciclaje, así como la retirada
de estos con mayor asiduidad
El pasado 16 de diciembre se celebró el Consejo Ordinario de la Mancomunidad NorteTrueba-Jerea en el que se expuso el descontento generalizado de los ayuntamientos de los
municipios que conforman la misma en cuanto al número de contenedores de reciclaje de
plástico y papel existentes en los pueblos, así como con la periodicidad de recogida de
estos.
En la moción presentada en el
pleno del pasado 21 de febrero
se pide al Consorcio Provincial
de Residuos la colocación de
más contenedores en las distintas poblaciones de los Ayuntamientos que conforman la Mancomunidad Norte-Trueba-Jerea,
también que la recogida se realice de forma más asidua, tanto de
los contenedores existentes como de los que se puedan colocar.
En la moción se expresa la necesidad de llevar esta moción a
los plenos de todos los Ayuntamientos de la zona y, con su
aprobación, apoyar la mejora de
la situación existente en la acumulación de los residuos sólidos
por falta de contenedores y una
periodicidad de recogida insuficiente. Además, con la petición
también se pretende contribuir a

CENTRO DE OCIO
ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES
VIERNES 6
17:00/18:00 - Juego libre
18:00/20:00 - ELABORACIÓN
CARTEL “DÍA DE LA MUJER”
20:00/ 21:00 - Juego Libre
SABADO 7
10:00/12:00 - Juego Libre/Apoyo Escolar
12:00/13:00 - ELABORACIÓN
CARTEL “DÍA DE LA MUJER”
13:00/14:00 - Juego Libre
17:00/18:00 - Juego Libre
18:00/20:00 - JUEGO ADIVINA
20:00/ 21:00 - Juego Libre
DOMINGO 8
10:00/11:00 - Juego Libre/Apoyo Escolar
11:00/13:00 - MANUALIDAD
MERCADILLO
13:00/14:00 - Juego Libre
17:00/18:00 - Juego Libre
18:00/19:30 - CELEBRACIÓN
DE LA MUJER
19:30/20:00 - Juego Libre

facilitar la labor del reciclaje de
residuos y así cumplir con las
necesidades medioambientales
existentes a nivel universal puesto que no se puede solicitar a la
gente que recicle si no tienen
dónde hacerlo o el servicio se

presta deficitariamente. Desde el
Ayuntamiento explicaron como
el Consorcio Provincial de Residuos ha puesto en marcha hace
poco la recogida de plásticos ganaderos. La moción fue aprobada por unanimidad.

13

VIERNES 28
17:00/18:00 - Juego libre
18:00/20:00 - JUEGO PARTY
20:00/ 21:00 - Juego Libre
SÁBADO 29
10:00/12:00 - Juego Libre/Apo-

yo Escolar
12:00/13:00 - MANUALIDAD
MERCADILLO
13:00/14:00 - Juego Libre
17:00/18:00 - Juego Libre
18:00/20:00 - TALLER DE DIVERSIDAD DE GÉNEROS
20:00/ 21:00 - Juego Libre
DOMINGO 1
10:00/11:00 - Juego Libre/Apoyo Escolar
11:00/13:00 - MANUALIDAD
MERCADILLO
13:00/14:00 - Juego Libre
17:00/18:00 - Juego Libre
18:00/19:30 - ACTIVIDAD
CREA TU CIUDAD
19:30/20:00 - Juego Libre
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Las visitas a Medina de Pomar muestran la
mayor subida de los últimos 5 años
Medina de Pomar cerró el 2019 con un total de 24.505 visitantes, una cifra que marca la subida más notable de las visitas de
los últimos 5 años. Los datos se han recogido en el Museo Histórico de Las Merindades, el Centro de Interpretación de Arte Románico
y la Oficina Municipal de Turismo.
Medina de Pomar ha recibido
un total de 24.505 visitas en el
año 2019 en los monumentos cuya gestión depende del Ayuntamiento. Respecto al año anterior
la subida es de casi un 30%. De
esta cifra un 96,6% de los turistas son de origen nacional, mientras que tan solo un 3,4% son de
procedencia extranjera. Las provincias de Vizcaya, Madrid y
Burgos son las 3 que más visitantes aportan y Francia es el primer país de procedencia de visitantes extranjeros, seguido de
Holanda y Alemania.
Las visitas al Museo Histórico
de las Merindades muestran la
misma tendencia al alza con un
27,4% más de visitas que en el
año 2018, que se traduce en
5.492 visitas más. Aun así, la subida más notable es la del Centro
de Interpretación del Románico
que duplica las visitas recibidas
en 2018 con un total de 1.346 visitantes en 2019 (56,7% más).
Los datos se han obtenido mediante la elaboración de encuestas a los turistas que han pasado
por el Museo, el Centro de Interpretación de Arte Románico y la
Oficina Municipal de Turismo.
En esta última también aumentan las solicitudes de información turística un 29% respecto al
año anterior.
Programación 2020 en el MHM
El MHM tiene un amplio abanico de exposiciones temporales
programadas para este año 2020.

La concejala de turismo e igualdad, Nerea Angulo, presentó los datos en la Sala Noble del Museo
histórico de Las Merindades.

En total albergará 20 exposiciones de pintura, escultura, fotografía y música repartidas entre
la Sala de Exposiciones temporales y la Sala de Bellas Artes.
No faltarán clásicas como la exposición de los cuadros del Concurso Nacional de Pintura o la
muestra etnográfica que organiza ACEYAM a final de año sobre uno de los oficios de la zona.
Con motivo de la organización
del “Medina Rock Festival – Un
verano Musical”, la música se
cuela este año en el Museo con
dos exposiciones. Por un lado, la
exposición de música en las Merindades y, por otro, la exposición “RockMuseum” de “El Pirata”, productor musical de rock.

Ambas serán visitables entre los
meses de julio y agosto de este
año.
PROGRAMACIÓN
DE EXPOSICIONES 2020
Sala de exposiciones temporales
Exposición etnográfica “La
harina y el pan”. Del 6 de diciembre de 2019 al 16 de febrero
de 2020.
Exposición de ilustraciones:
“Sempiternum” de Pablo Hernández Celorio. del 29 de febrero al 27 de marzo de 2020.
Exposición de escultura de
madera “Semillas” de Humberto Abad. Del 2 de abril al 26 de
abril de 2020.
Exposición de pintura de Je-

sús Susilla. Del 1 al 31 de mayo
de 2020.
Exposición de naturaleza y
medio ambiente: “Agua y naturaleza”, del naturalista y fotógrafo “Kaiko”. Del 05 de junio
al 05 de julio de 2020. Día mundial del Medio Ambiente.
Exposición de verano:
“Rockmuseum”, colección privada y personal del Juan Pablo
Ordúñez “El Pirata”, locutor y
productor musical de rock en España. Del 10 julio al 23 de agosto de 2020.
Exposición de pintura: “XXVII Concurso Nacional de Pintura, Ciudad de Medina de Pomar
2020 y XII Concurso Nacional
de Pintura Rápida 2020”, de la
Asociación Amigos de la Ciudad
de Medina de Pomar. Del 27 de
agosto al 15 de septiembre de
2020.
Exposición de dibujo e ilustraciones, de Adrián Santamaría. Del 18 de septiembre al 21
de octubre de 2020.
Exposición de pintura: “I
Bienal de acuarelas Ciudad de
Medina de Pomar”, obras de los
58 mejores acuarelistas de España. Del 30 de octubre al 20 de
noviembre.
Exposición de etnografía organizada por ACEYAM. Del 4
de diciembre de 2019 a mitad de
febrero de 2021.
Sala de Bellas Artes
Exposición de fotografía:
“Made in Japan” de Guzmán de

Céspedes. Del 7 de diciembre de
2019 al 26 de enero de 2020.
Exposición de paneles sobre
propaganda política: “AGITPROP”. Del 01 de febrero al 26
de febrero de 2020.
Exposición de fotografía sobre mujeres e inmigración:
“Desde su mirada”. Del 28 de febrero al 28 de marzo de 2020.
Exposición de escultura de
madera “Semillas” de Humberto Abad. Del 2 de abril al 26 de
abril de 2020.
Exposición de fotografía:
“Kati Horna, fotógrafa en la Guerra Civil Española”. Del 01 de
mayo al 29 de mayo de 2020.
Exposición de fotografía sobre antropología y etnografía
de Castilla y León: “Sueños de
Plata. El tiempo y los ritos”. Del 4
de junio al 28 de junio de 2020.
Exposición de música en Las
Merindades. Del 1 julio a mediados de agosto de 2020.
Exposición: “50 aniversario
1970 – 2020 del Grupo Espeleológico Niphargus”. Grupo de Espeleología Niphargus. de mediados de agosto al 27 de septiembre
de 2020.
Exposición de pintura “I Bienal de Acuarelas. Ciudad de Medina de Pomar”, exposición colectiva con obras de los 58 mejores acuarelistas del país. Del 30
de octubre al 22 de noviembre de
2020.
Exposición de pintura religiosa de Marcelino González Pérez.
Del 3 de diciembre al 31 de diciembre de 2020.
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» PLANTACIONES DE ÁRBOLES

La Biblioteca Municipal de Medina de PoEl Ayuntamiento planta árboles mar rendirá un homenaje a Miguel Delibes
en el exterior del nuevo depósi- Este año 2020 es el Centenario del nacimiento de Miguel Delibes, ese escritor siempre
entrañable y cercano, que paso mucho de su tiempo libre en el Valle de Sedano, próximo
to de aguas municipal
a Las Merindades.

Empleados municipales han
plantado 81 árboles del tipo “Cupressus Leylandis” junto al depósito de aguas municipal de
nueva construcción situado en la
localidad de Villamezán, con el
propósito de minimizar el impac-

to visual del gran edificio, e integrarlo en el entorno.
Por otro lado, el próximo sábado, 7 de marzo con motivo del
día del árbol a las 10:30 horas se
realizará una plantación de árboles en el C.E.I.P. San Isidro.

La Biblioteca Municipal de
Medina de Pomar quiere hacerle un sentido homenaje a este
gran escritor. Nació en Valladolid, pero su amor a la naturaleza
le hizo contar historias que pudieron ocurrir en cada uno de
nuestros pueblos, siempre que
encontrara a un ser indefenso,
unas costumbres injustas, circunstancias adversas para las
personas o los animales. Defendiendo la libertad y la dignidad
humanas. Sigue recreando para
nosotros la antigua realidad de
la vida en el campo, y nos permite revivir experiencias que
hoy no podemos encontrar excepto leyendo uno de sus libros.
El miedo a la muerte aparece
ya en su primera novela, “La
sombra del ciprés es alargada”,
Premio Nadal 1948. Su estilo
realista se convierte en pincelada poética en “El Camino”,
(1950). Su novela “Las Ratas”,
fue premio de la Critica 1962,
libro que escribió para contar
las miserables condiciones de
vida en los pueblos, la película,
dirigida por Antonio Giménez–
Rico, se estrenó en 1997.
El amor a la naturaleza y su
afición a la caza le llevó a escribir “Diario de un cazador”, Premio Nacional de Literatura
1955. Y su continuación, “Diario de un emigrante”, en la que
el mismo protagonista deja el
pueblo para ir a las Américas y
vuelve sin plata.
Siguiendo la estela de los dia-

rios, escribió “Cinco horas con
Mario” (1966), la voz de la viuda que habla con su esposo fallecido; En 1981 se realizó la película, dirigida por Josefina Molina. También escribió el lado
contrario, del esposo a su mujer
fallecida, “Mujer de rojo sobre
fondo gris” (1991), en homenaje
a su mujer Ángeles de Castro,
que falleció a los 49 años.
“Los Santos Inocentes”
(1981) es la historia de una familia que soporta casi en la esclavitud en Extremadura a los
señores del cortijo. La película
fue dirigida por Mario Camus
en 1984.
En 1991 Miguel Delibes consiguió el Premio Nacional de
las Letras Españolas. Publicó
20 novelas, 80 relatos, 6 libros
de viajes, 10 libros de caza, 19
ensayos, numerosos artículos.

Este mes de marzo se llevarán
a cabo los viernes en la Casa de
Cultura sesiones de Videoforum sobre varias de sus novelas, los viernes por la mañana
de 11,30 a 2 y de 8 a 10 de la
noche.
El viernes 7 de marzo, de
11,30 a 2, DOCUMENTAL titulado: MIGUEL DELIBES, un
hombre, un paisaje y una pasión.
El viernes 13, de 11,30 a 2
VIDEOFORUM sobre “LOS
SANTOS INOCENTES”. Por la
tarde, de las 20 a las 22 horas:
“RETRATO DE FAMILIA”,
(sobre la novela “Mi idolatrado
hijo Sisi”), ambientada antes de
1936.
El viernes 20, mañana y tarde, “LAS RATAS”.
El viernes 27, mañana y tarde, “FUNCION DE NOCHE”.
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» DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

» EXPOSICIÓNES MES DE MARZO

Medina de Pomar se suma al Día Internacional de la Mujer con un acto
institucional y una variada programación de actividades enfocadas a la
educación y concienciación

Exposición Fotográfica “Desde su mirada”

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha
de reivindicación y de celebración, por eso desde el
Ayuntamiento de Medina de Pomar, la Concejalía de
Igualdad, el CEAS Medina de Pomar y la colaboración de la
Diputación de Burgos, se realizarán diversas actividades
bajo el lema: “Marzo, mes de la Mujer”.
ACTIVIDADES
Biblioteca Municipal
Mes de marzo. Mesa con una
selección de libros sobre las mujeres.
Museo Histórico Merindades
Del 28 de febrero al 28 de marzo. Exposición de fotografía sobre mujeres e inmigración:
“Desde su mirada”. (Inauguración el 28 de febrero a las 18:00)
CEIP San Isidro
Proyecto “Mamá, eres la caña” y
“Papá, me gusta que también
me cuides tú”. Recogida en el
centro y posterior exposición en
el mismo del 9 al 13 de Marzo.
31 de marzo. Espectáculo del
cuentacuentos por la Igualdad

La exposición, creación de la
Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León, es un proyecto de un grupo
de fotografía de Burgos sobre
una reflexión, el que siembre
se hable de la inmigración desde el punto de vista masculino,
sin embargo la realidad es bien
distinta, sobre todo desde el
inicio de la crisis económica en
la que la presencia de las mujeres inmigrantes en el ámbito laboral ha aumentado mucho por
ellas mismas o sustituyendo en
algún caso a sus compañeros
varones.
Los horarios de visita son los
martes de 16:30 a 18:30h., de
miércoles a sábado de 10:30h a
14:00h. y de 16:30h. a 18:30h.
y los domingos de 10:30h. a
14:00h.

lA la inauguración de la exposición acuediron varios concejales de Medina de Pomar y miebros de la Fundación Jesús Pereda.

El pasado 29 de febrero se inauguró la exposición de ilustraciones Sempiternum
ria del CEIP San Isidro.
Casa de Cultura
6 de marzo a las 18:00h. Cinefórum: visualización de la película
“Las Sufragistas” y posterior debate y coloquio.
Del 16 al 31 de marzo. Exposición de la Campaña “Mamá,
eres la caña” y “Papá, me gusta
que también me cuides tú”.

“Rompiendo barreras, abriendo
conciencias” a cargo de Margarito y Cía. para alumnos de prima-

La muestra de fotografía permanecerá en el Museo Histórico de Las Merindades desde
el 28 de febrero hasta el 29 de marzo.

Plaza Somovilla
8 de marzo a las 13:00h. Concentración y lectura de manifiesto a cargo de alumnos/as del IES
“Castella Vetula”.

La exposición de ilustraciones de diferente temática del ilustrador Pablo Hernández
Celorio permanecerá en el museo hasta el próximo 29 de marzo.
La idea del nombre de la
muestra, Sempiternum (siempre eterno), es para el autor una
forma de definir el trabajo de
un artista, un trabajo que queda
para siempre y una forma de recordar al artista para siempre.
En sus obras también participa
su mujer, Silvia, pintando al
óleo los fondos sobre los que él
hace las ilustraciones, que recogen motivos sobre la mitología cántabra, pero también del
mar y de las tierras de Castilla.
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Premios del Concurso de disfraces del Carnaval
La tarde del 25 de febrero las calles de la ciudad se llenaron de animación carnavalera con
cientos de vecinos disfrazados que finalmente recibieron los premios en la Plaza Mayor.
Niños individual:
1er premio: Aves del paraíso
2º premio: Transformer
3er premio: Los loritos de Medina
Niños grupos:
1er premio: Jugando a la ola
2º premio: Repartidor de sueños
3er premio: Algodón de azúcar

MEDINA de POMAR
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» SUCESOS

Varias familias de Medina de
Pomar fueron víctimas de una
ola de falsos secuestros exprés
El pasado mes de enero varias familias de Medina
recibían llamadas falsas alertando del secuestro de un
familiar exigiendo dinero para su liberación.

Adultos individual:
1er premio: Espinete y Don Pin Pon
2º premio: Las hermanas Koplowitz
3er premio: Mister y Miss Potato
Adultos grupos:
1er premio: Eco Boda medinesa
2º premio: El gallinero de Miguel
3er premio: Toy Story
Grupos niños y adultos:
1er premio: Medina Bowl
2º premio: Ni pollos, ni gallos, somos guacamayos
3er premio: Pon un cuco en tu vida
Mejor carroza:
1er premio: Cuqui nido
2º premio: Navegando por el Trueba
3er premio: Mirlazas Taberna
Mejor animación:
1er premio: Los gladiadores

La llamada llegaba de un teléfono con prefijo 56 de Chile
y amenazaban con matar al
familiar si no se hacía inmediatamente un importante ingreso de dinero en una cuenta
que ellos proporcionaban.
Se trata de un timo telefónico que proliferó hace unos
años y normalmente realizan
personas desde Hispano
América que han recabado in-

formación sobre la familia a
estafar a través de redes sociales para dar verosimilitud a la
llamada.
La Policía explica que si se
recibe una llamada de ese tipo
se debe mantener la calma, no
realizar ningún pago, intentar
contactar con la supuesta víctima, avisar de inmediato al
091 e intentar grabar la llamada de la extorsión.
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» LÍNEA VERDE

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
soluciona el 80% de las incidencias que
recibe por la app “Línea Verde”
Desde su implantación en julio de 2017 el Ayuntamiento ha recibido un total de 1381
incidencias de las que 963 (80%) han sido solucionadas. El buen funcionamiento de este
servicio es posible gracias a la alta participación de los ciudadanos. “Aceras y Calzadas” es
la tipología de incidencias más comunicada por parte de los vecinos Medina de Pomar.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar es de los pioneros en la
puesta en marcha del servicio de
comunicación de incidencias
“Línea Verde”. Desde su implantación en julio de 2017 el
Consistorio ha recibido un total
de 1.381 incidencias. De ellas
963 (80%) han sido solucionadas, mientras que 187 están en
proceso. Durante los 3 años de
servicio la participación ciudadana ha crecido, lo que demuestra una eficaz respuesta por parte
del Consistorio en la resolución
de incidencias comunicadas por
los vecinos.
El tipo de incidencias más frecuente son aquéllas que hacen
referencia a Aceras y Calzadas
(36%), seguido de Alumbrado
(25%) y “Parques y Jardines”
(14%). Las incidencias pertenecientes a las categorías de Alcantarillado, Contenedores y Mobiliario Urbano también están presentes entre las notificaciones
que hacen los medineses a través
de la aplicación.
Línea Verde es un servicio que
ofrece la oportunidad a los vecinos de colaborar con su Ayuntamiento por conseguir un municipio mejor.
Para poder utilizar este servicio es necesario proceder a la
descarga de la APP gratuita Línea Verde, disponible en Google
Play o App Store. Una vez descargada, el usuario selecciona el
municipio sobre el que quiere
comunicar las incidencias. El
procedimiento es rápido y sencillo.
Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre el
botón “Nueva Incidencia” y seleccionar la tipología de la incidencia que se desea notificar. De
forma automática, la APP detec-

HUEVOS FRESCOS
DEL DÍA
Tfno.: 947 131 263
09550 Villarcayo

Las notificaciones llegan al Ayuntamiento.

Ejemplo de una incidencia en el servicio de Línea Verde.

ta las coordenadas exactas en las
que se ubica el desperfecto por
lo que es recomendable enviar la
incidencia desde el lugar exacto
en donde esta se encuentra. El siguiente paso es adjuntar una foto
de la incidencia y observación
sobre la misma. Ya sólo queda
dar al botón de enviar. Una vez
enviada, personal del Ayuntamiento recibe notificación del
desperfecto comunicado y la envía al departamento o empresa

que le corresponda la solución.
Aquí no acaba todo ya que el
ciudadano recibe notificaciones
en su teléfono móvil siempre que
se produzca un cambio en el estado de la incidencia que haya
enviado.
El Consistorio manifiesta estar
muy satisfecho con los resultados obtenidos y anima a los vecinos del municipio a seguir utilizando este canal directo de comunicación.
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El DJ “Wade” hará el set de apertura
de Elektrees Festival en Villarcayo
El artista sevillano hará un set especial de tres horas para abrir el festival el próximo 9 de
abril de Semana Santa, sumándose a los ya anunciados Ben Klock, Kobosil y Paula
Cazenave. El cartel aún no está cerrado. Pronto se anunciarán más confirmaciones.
Wade ha conquistado a públicos de todo el mundo gracias a
su estilo único cargado de innovación, energía y pasión. Su misión es disfrutar de la música
con el público y así lo ha demostrado tanto dentro de nuestras
fronteras como fuera de ellas en
países como Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, México, Argentina o Estados Unidos.
Hace apenas unas semanas Wade sorprendía con el lanzamiento
de su propio concepto de fiestas:
Criterio. El estreno se saldó con
un lleno completo de la sala Fabrik de Madrid. Una hazaña sólo
al alcance del que es el artista
electrónico español del momento, quien realizará un set especial de 3 horas para abrir Elektrees por todo lo alto.
Elektrees se erige sobre un pilar fundamental: disponer de
una oferta musical de la máxima calidad. Una programación
pensada hasta el último detalle
que incluya a primeras figuras
de la industria y sirva para visibilizar e innovar la escena techno contemporánea. Así lo demostró con su primer avance de
cartel, el cual incluía nombres
como Ben Klock, Kobosil y
Paula Cazenave. Y así continúa
demostrándolo con esta nueva
incorporación, que no será la última.
Además, Elektrees ha decidido hacer de la deslocalización

Un amplio espacio verde
dentro de una arboleda y a
orillas del río Nela es lo que
propone este nuevo festival
techno

uno de sus principales atractivos. Un amplio espacio verde
dentro de una arboleda y a orillas del río Nela es lo que propone este nuevo festival techno. El
Soto está ubicado a las afueras
de Villarcayo. Un área lo suficientemente alejada de centros
neurálgicos para poder disfrutar
de la naturaleza en un entorno

El DJ Wade ha conquistado a
públicos de todo el mundo
gracias a su estilo único cargado de innovación, energía
y pasión.

único pero lo suficientemente
cercana para ser completamente
accesible desde cualquier gran
ciudad circundante.
Las primeras 1.500 entradas
ya se han agotado. Coincidiendo
con esta confirmación el precio
de las mismas asciende a 30€,
puedes hacerte con la tuya a través de Xceed.
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Los vecinos de Villarcayo se movilizan contra los recortes que
la Junta de Castilla y León ha aplicado sobre los servicios públicos sanitarios y que afectan al Centro de Salud de la Villa
El pasado 15 de febrero centenas de vecinos de Villarcayo se dieron cita en la Casa de Cultura para organizar acciones
de protesta por la falta de recursos humanos en el Centro de Salud.

Los organizadores pidieron el apoyo de los vecinos en la reunión de la Casa de Cultura.

Foto Rubén Pérez Llarena

Desde la organización emitieron días antes un comunicado en
el que explicaban como la política sanitaria de la Junta de Castilla
y León ha contribuido al empobrecimiento del sistema sanitario
de la Comunidad. Los recortes
presupuestarios han llevado a recortes de personal que han llegado al Centro de Salud y Especialidades de Villarcayo, lo que provoca el descontento de los
profesionales y la pérdida en calidad de la atención sanitaria.
Por estos motivos, los vecinos
de Villarcayo han decidido organizarse en defensa de sus derechos y reivindicar el derecho de
acceso a la sanidad pública en
igualdad en cuanto a la atención
y a la calidad. Para ello luchará
contra los recortes que la junta de
Castilla y León ha aplicado sobre
los servicios públicos sanitarios,
justamente en su mayor capital,
los recursos humanos. Esto disminuye la calidad asistencial en
detrimento de la salud de la población. “La sanidad pública está
en grave peligro en Villarcayo de
MCV y en la comarca Las Merindades”.
Las soluciones que se piden
pasan por incentivar a los profesionales para mejorar sus condiciones laborales, también crear
un convenio con la sanidad del
País Vasco y que funcione el
Centro de Especialidades, además de disminuir la gran carga de
trabajo que ahora tienen los médicos en el Centro de Villarcayo,
que se terminan trasladando a
otros lugares donde cobran lo
mismo y tienen mucho menos
trabajo. Villarcayo tiene una población envejecida con dos residencias de ancianos y distintas
Asociaciones a las que hay que
atender.
Desde la organización pidieron
el apoyo de todos los vecinos para movilizarse y pedir a la Junta
de Castilla y León soluciones ya.
“No se puede consentir que se
cierren las urgencias porque no
hay médicos, que les busquen,
que les paguen y que les traigan”.
Entre las medidas de fuerza
que se propusieron están la recogida de firmas, se han colocado
hojas para firmar en distintos lugares de la Villa con el objetivo
de conseguir al menos 5.000 para
que desde la consejería se den
cuenta de la gravedad del proble-

“

Centenares de vecinos de toda la comarca se dieron cita en la Plaza de Villarcayo en la primera concentración de protesta. La próxima será el día 22 de marzo en el mismo lugar.

ma.
También se quedó en hacer
concentraciones de protesta los
domingos 1 y 22 de marzo a las
13:00h. en la Plaza Mayor y convocar una gran manifestación en
la Plaza de Villarcayo el próximo
11 de abril, Sábado Santo, a la
que se van a invitar al resto de las
Merindades y en especial al Valle
de Valdivielso y al Valle de Manzanedo que son los dos municipios que se ven directamente
afectados ya que dependen del
Centro de Villarcayo. Se trata de
que el malestar de los vecinos de
Villarcayo llegue hasta la Consejera.
Los organizadores de las protestas en Villarcayo convocaron a
otra reunión el 24 de febrero con
vecinos y asociaciones de toda la
comarca para recabar su apoyo y
que la lucha no sea solo de Villarcayo sino de todos los vecinos de
Las Merindades que en mayor o
menor medida se ven afectados
por este problema. En dicha reunión se acordó en realizar distintas acciones de protesta posteriores a las de Villarcayo en otras localidades de las Merindades.
Consejo de Salud
El pasado 10 de febrero se reunió
el Consejo de Salud de Villarcayo al que asistió el gerente de
Atención primaria, Santiago Rodríguez, la Directora de enferme-

Nos sentimos incomprendidos, poco respetados y
mal atendidos por falta de
recursos humanos en
nuestro Centro de Salud y
de Especialidades. Nos
sentimos ciudadanos de
segunda y no estamos dispuestos a consentirlo.

ría de la Gerencia, Itziar Martínez, el Coordinador del Centro
de Salud, Luís Estrella, así como
el alcalde de Villarcayo Adrián
Serna, el teniente de alcalde, Jesús Argüelles, y representantes
de distintos partidos políticos del
Ayuntamiento, del AMPA de los
centros de la Villa y otras organizaciones del municipio.
En dicha reunión el Gerente de
Atención Primaria se comprometió a trabajar para que llegue a
Villarcayo un médico y una enfermera. Con este nuevo médico
el Centro de Villarcayo quedaría
con cinco facultativos trabajando, ya que ahora solo hay cuatro,
pues la plantilla es de seis pero
hay dos de baja. En cuanto a la
enfermera con la nueva incorporación sumaran seis. Este nuevo

médico llegaría desde el Centro
de Salud de Sedano.
En el Consejo de salud también
se puso sobre la mesa la ampliación del convenio sanitario entre
la Junta de Castilla y León y la
sanidad del País Vasco para que
los vecinos de Villarcayo tengan
cobertura médica en Vizcaya como ya ocurre con Espinosa de los
Monteros y el Valle de Mena.
Plataforma por la Sanidad Pública de Las Merindades
El 14 de febrero, la Plataforma
por la Sanidad Pública de Las
Merindades se reunió en la casa
de cultura de Villarcayo. Se trataron temas que la plataforma lleva
defendiendo desde sus orígenes,
como son la situación del Centro
de Especialidades de Villarcayo,
transporte a la demanda al centro
de referencia, sustitución de bajas y vacaciones…
En cuanto al Centro de Especialidades, ha habido una reducción drástica en el número de
consultas en el Centro de Especialidades, y esto quiere decir
que o se están tomando ya medidas desde la consejería sin consultar, o “hay un brote de mejora
repentina de la salud en la población”.
Por otro lado una de causas de
la escasez de médicos son los
contratos basura en sanidad que
hacen que los profesionales esco-

jan otros lugares para desarrollar
su carrera profesional, e incluso
emigrar a la UE.
Además existe un desajuste de
cartillas, que no se corresponde
con el número de empadronados
en la comarca, lo que hace necesario la firma de convenios con
las comunidades limítrofes, en
especial con el País Vasco, un
convenio que previsiblemente
haría incrementar en número de
empadronados en la comarca.
Otro de los problemas de la comarca son sus características especiales por su dispersión geográfica, su orografía, envejecimiento… que dificultan y exigen
un mayor número de recursos para atender a un menor número de
pacientes, y la solución no es la
centralización de los recursos
pues no supondría una mejora directa de las condiciones y calidad
en el servicio, sino que solo se
ahorran costes y refuerza un punto en concreto de la comarca, y
no los puntos más distantes.
Desde la Plataforma se mostraron dispuestos a participar, junto
con los coordinadores de los centros de salud y las alcaldías de la
zona, en un estudio que aportarían a la Consejería, para ayudar en
la toma de decisiones con el objetivo de conseguir una SANIDAD
UNIVERSAL,
PUBLICA,
GRATUITA y de CALIDAD en
Las Merindades.
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Los jugadores del Nela salieron al campo con una
camiseta en contra a los recortes en la sanidad
El pasado 22 de febrero se celebró en el campo de fútbol del Soto el Derbi entre
Villarcayo Nela CF y Racing Lermeño CF en la 1ª división regional preferente de Castilla
y Leon que se saldó con un 2 – 0 a favor del equipo local.
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» MOCIÓN DEL PP SOBRE LA SANIDAD

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la moción
presentada por el Partido Popular para la mejora de la sanidad en
Villarcayo de MCV
El panorama de la sanidad en Villarcayo no es nada bueno,
el centro de salud y especialidades en los últimos meses
tiene serias dificultades para garantizar la sanidad a la
población, y ante esta situación el PP de Villarcayo presentó
una moción para pedir a la Consejería de Sanidad medidas
urgentes para intentar solucionarlo a corto plazo, sobre
todo habilitar a médicos sin la especialidad de familia para
ocupar las plazas vacantes.

Francisco Javier Rojo Santamaria el minuto 17 e Iker Salinas Arana en el 69 fueron los goleadores del
partido que se disputó ante 640 personas. Los jugadores del Villarcayo Nela salieron al campo con una
camiseta en contra a los recortes que está sufriendo el centro médico de Villarcayo, con el lema “No
eres de Las Merindades sino…!!!Luchas por nuestra sanidad!!!”. Foto Rubén Pérez Llarena.

El Ayuntamiento elevará 10 pasos de
cebra por tota la localidad
El Ayuntamiento creó un grupo de trabajo con distintos grupos políticos para decidir los
pasos de cebra que sufrirán esta transformación, finalmente fueron 10 los elegidos.
Con estas actuaciones se pretende disminuir la velocidad de
los vehículos por la Villa, y así
evitar accidentes como el ocurrido hace unas semanas en la
que una joven fue herida de
gravedad en un atropello.
Entre los pasos de cebra elegidos, están el situado frente a
Talleres Nela en la calle san Roque en la entrada de Villarcayo,
el de enfrente del Estanco, en la
entrada de Villarcayo por Horna, el situado enfrente del bar la
Repikada, el de la salida del callejón del Instituto en la calle
Santa Marina, el situado enfrente la Casa de Cultura, el de
la calle Julio Dánvila, y dos si-

tuados en la recta de Cigüenza.
Para abaratar costes, las obras
se realizarán aproximadamente

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

dentro de un mes coincidiendo
con el asfaltado de varias carreteras en Villarcayo y pedanías.

Desde el PP de Villarcayo creen que solo existen dos actuaciones que pueden solucionar el
problema a corto y medio plazo,
que es que se acelere la homologación de títulos de familia procedentes de otros países y que de
forma excepcional y dada la urgencia, se habilite a médicos sin
la especialidad de familia para
ocupar plazas vacantes. Con estas dos actuaciones se solucionaría claramente el problema a corto y medio plazo y de forma definitiva, aunque paralelamente se
deberán planificar de forma adecuada las plazas MIR y el acceso
a las universidades, verdaderos
causantes del problema.
En cuanto a la medida de habilitar a médicos sin la especialidad de familia para ocupar plazas vacantes, es competencia de
la Junta de Castilla y León y
existe jurisprudencia ante situaciones de este tipo siempre de
forma excepcional y transitoria.
Por eso el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad pedir a
la Consejería de Sanidad que

movilice temporalmente médicos de zonas básicas de salud
próximas para impedir el cierre
del centro de salud de Villarcayo
y contratar médicos con la especialidad de familia que estén trabajando en la empresa privada u
otras administraciones, dos medidas que paliarían el problema
pero que no serían una solución.
Y como medidas para solucionar definitivamente el problema
a corto y medio plazo, que se
acelere la homologación de títulos de familia procedentes de
otros países y que de forma excepcional y dada la urgencia, se
inicien los trámites necesarios
para habilitar a médicos sin la
especialidad de familia para ocupar plazas vacantes.
El PSOE felicitó al PP por la
moción, desde Ciudadanos también aplaudieron la iniciativa Popular y desde Iniciativa Merindades, vieron las medidas propuestas como muy necesarias, por lo
que la moción fue aprobada por
unanimidad de todos los Grupos
Políticos.
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TEATRO LA REALIDAD
PROGRAMACIÓN MARZO 2020
FIESTA DE LA PRIMAVERA

Sábado 21 de marzo a las 12:00 HORAS

Danza Comunitaria PARA TODOS
Un espacio de encuentro e intercambio intergeneracional a través de la danza. Improvisación y creación con el movimiento, el
ritmo y las emociones. Reafirma, liberando tu cuerpo, el placer
de vivir.
Profesora: María Cruz Planchuelo.
www.maricruzplanchuelo.es/danzacomunitaria/
Duración: 90 min - Precio: 5 €
Grupo: mínimo 8 personas máximo 20 (Todas las edades) Necesario ropa cómoda. RESERVAS TALLER 638 88 50 50

Sábado 21 DE marzo a las 20:00 HORAS

FAUNO, lo bello y lo monstruoso
Compañía: In Pulso Teatro (Madrid)
Danza- Teatro- Títere
Mari Cruz Planchuelo y Sonia
Muñoz dos creadoras con
larga experiencia en la escena
y en proyectos sociales
ligados al ámbito rural se
unen para hablar sobre el ser
humano y sus contradicciones
investigando con diferentes
lenguajes los títeres la danza y
el
performeractormanipulador.
FAUNO- lo Bello y lo
Monstruoso
Desde la
manipulación
de
una
marioneta y la danza
viajaremos hacia la belleza,
hacia la monstruosidad, el
amor, el odio, el apego y
desapego, la necesidad de
amar y ser amado. Nos
sumergiremos en un océano de sensaciones que nos llevan de
una a otra emoción, dejándonos mecer por un sin fin de
movimientos medidos y acertados.
Interpretación: María Cruz Planchuelo Dirección: Sonia Múñoz
Público a partir de 10 años

Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp 638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!
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«EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA
LUZ», con Emma Ozores y Juan Anillo en
el teatro de la residencia de Villarcayo
La obra, precedida de un gran éxito en ciudades como Madrid, Oviedo, Zaragoza,… y
tras ocho temporadas llenando teatros llega a Villarcayo. EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA
LUZ, una comedia escrita y dirigida por Antonio Ozores y protagonizada por su hija
Emma Ozores y Juan Anillo.
La obra que se representará
el próximo sábado 7 de marzo
en el Teatro de la Residencia de
Villarcayo es una desternillante
comedia, de un solo acto protagonizada por Emma Ozores y
Juan Anillo, que persiguen un
objetivo fundamental, hacer reír.

rentes formas de atraer al otro
sexo. ¿Cómo ligaría un hombre
tímido?, ¿Y un intelectual? Una
peculiar reflexión sobre los celos en la pareja y como el ser

encantador en exceso puede terminar en divorcio. Un matrimonio anciano descubriendo la infidelidad de su pareja, a los
ochenta años…

La obra se estrenó en el año
2007 en el Teatro Apolo de Barcelona con dos prórrogas de
cuatro meses y cinco años en
cartel en el teatro Gran Vía Arlequín de Madrid, es la última
comedia escrita y dirigida por
Antonio Ozores, un autor con
más de 200 películas y más de
150 obras de teatro a sus espaldas y que dedicó su vida al humor surrealista que ha hecho reír a todos los españoles durante
años.
En la obra se descubren dife-

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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VIERNES 6 DE MARZO

CUENTA ESTRELLAS. Una
cita al mes con los cuentos
Viernes 6 de marzo en la Casa de Cultura a las 19:00h.
El cuenta-cuentos teatralizado de este mes se titula este mes
“Ellas Cuentan”.
No, no hablo de princesas ni ratitas presumidas. Hablo de
doctoras, filósofas, científicas y aventureras. Hablo de mujeres
que no salen ni en los cuentos. Hablo y cuento cuentos donde
Ellas Cuentan. Colabora: CEAS
Organizan: Ayuntamiento de Villarcayo y Diputación de Burgos

SÁBADO 7 DE MARZO

Exhibición de Defensa personal en la Plaza y performance “El violador eres tú”
Al día siguiente, el sábado 7
de marzo, en la Plaza de la localidad se realizará una exhibición
y una clase de Defensa Personal
pensado para mujeres, aunque
podrá participar todo el mundo.
El Taller lo impartirá Javier, el
monitor del área de deportes del
Ayuntamiento que imparte los
cursos de defensa personal durante todo el año.

Al término de este taller, la
Asamblea Feminista de Las Merindades, organizará en el mismo
lugar, una performance contra la
violencia machista que lleva el
nombre “El violador eres tú”, un
baile y una letra reivindicativos
que comenzó en un colectivo chileno que ha traspasado fronteras y
ahora lo realiza el movimiento feminista por todo el mundo.

Viaje a Burgos para asistir al partido de ACB SAN PABLO
BURGOS contra el MONTAKIT FUENLABRADA
SÁBADO 7 MARZO - 20:30H. COLISEUM (BURGOS)
Entrada y viaje en bus desde
Villarcayo para alumn@s participantes en el deporte escolar
2019-20 acompañados de sus
monitores y entrenadores. Jornada promocionada por IDJ, Ayto.
Villarcayo MCV y San Pablo
Burgos.
Precio 3€ por asistente empadronado. Salida Sábado 18.30h

plaza Villarcayo. (8 € PERSONAS NO EMPADRONADAS
MUNICIPIO O PEDANIA).
Más Información e Inscripciones en el polideportivo municipal (673132912) POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA DE
INSCRIPCIONES
HASTA
AGOTAR ENTRADAS.
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INFANTIL INDIVIDUAL:
3º (25 €). LA PRINCESA (ALANNA)
2º (40 €). LA BRUJA (IRENE)
1º (60 €). LO MEJOR DE LAS
FIESTAS DE MI PUEBLO (MARTIN)
INFANTIL GRUPO:
3º (45 €). SABANA
2º (60 €). MIMOS
1º (80 €). BOX SURPRISE
INFANTIL COMPARSAS:
3º (60 €). EL OSCAR ES PARA
TOY STORY 4
2º (100 €). LOS COMECOCOS
1º (200 €). LE BAL DE PARIS

Lámpara Vintage, primer premio adultos comparsas.

Confeti party, primer premio adultos parejas / grupo.

Menupo Papá Noel, primer premio carrozas.

BA
1º (80 €). EL HADA DEL BOSQUE
ADULTOS PAREJAS / GRUPO
3º (75 €). MENUDO GALLINERO
2º (100 €). LAS SALSERAS
1º (150 €) CONFETTI PARTY
ADULTOS COMPARSAS:
3º (200 €). DE TRANSILVANIA A
VILLARCAYO
2º (300 €). VILLARCAYO POR EL
MUNDO
1º (500 €). LAMPARA VINTAGE
ILUMINA-T

FAMILIAR PAREJA / GRUPO
3º (50 €). LA DIVERSIÓN DE LOS NIÑOS
2º (90 €). VILLARLEGO
1º (120 €). VUELO NOCTURNO

CARROZAS:
3º (200 €) − LA NORIA DE NUESTROS RECUERDOS
2º (450 €) − LA PERLA NEGRA
1º (850 €) − MENUDO PAPÁ NOEL

FAMILIAR COMPARSA
3º (100 €). EL REY LEÓN
2º (250 €). A LO LOCO CON EL
TRAGABOLAS
1º (400 €). ARLEQUÍN CIRCUS

CONCURSO DE DECORACIÓN CARNAVALERA
COMERCIOS
2º (125 €) − LA GOYA
1º (150 €) − COMERCIA PALENCIA

ADULTOS INDIVIDUAL:
3º (40 €) SEÑOR DIN DONG
2º (60 €). LA DUQUESA DE AL-

HOSTELERÍA
2º (125 €) − NIDO
1º (150 €) − CASINO

Alrlequín Circus, primer premio familiar comparsa.

Jugadores de Pádel y gimnastas de la Escuela Todo preparado para el Cross
Municipal de Villarcayo participaron en las Country, II Memorial Félix Ándino
Este domingo 8 de marzo los aficionados a las motos
Jornadas de Deporte Escolar de Roa
podrán disfrutar de la carrera de Cross Country en el
El pasado 8 de Febrero 3 parejas de jóvenes jugadores de pádel de la escuela municipal
de Villarcayo se desplazaron junto con 30 gimnastas de la escuela municipal de Rítmica
de Villarcayo a Roa para disfrutar de una jornada maravillosa de deporte escolar.
Una de las sorpresas de la jornada la protagonizaron la pareja
villarcayesa de pádel formada
por Adrián villasante y Juan
García, los pupilos de Juan
Diez De La Peña que se impusieron en el torneo ganando al
la actual pareja subcampeona
de castilla y león de su misma
categoría. Juan Pereda, Ricardo
Ruiz, Bosco Revuelta y Gonzalo Chacón completaron la ARMADA VILLARCAYESA que
dejó muy buenas sensaciones
en su primera experiencia competitiva y que prometen mucho
para buscar las primeras plazas
del provincial escolar de final
de curso en Burgos.
Por otro lado las gimnastas de
Villarcayo dejaron clara su gran
motivación y aptitudes en el tapiz de competición del polideportivo "Los Nogales" de Roa,
formando la escuela provincial
que más gimnastas aportó al encuentro. Esta exhibición prepara a las jóvenes deportistas para
la gran exhibición de final de
curso que este año se celebrará
el 23 de mayo en horario de tarde en el polideportivo municipal de Villarcayo y que congregará a todas las escuelas de rítmica de la provincia de Burgos.

Exhibición de gimnasia rítmica.

Los jugadores de pádel villarcayeses, Adrian, Ricardo, Juan Pereda y Juan Garcia.

circuito de Quintanilla de los Adrianos, en Villarcayo. La
carrera valedera para los campeonatos de Castilla y León y
de Euskadi contará con la presencia de más de un centenar
de pilotos que seguro harán disfrutar de la mañana del
domingo a toso los asistentes.
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Villarcayo tendrá el ciclo de FP básico de
Hostelería para el próximo curso
El objetivo del Ayuntamiento es que en cuatro años la Villa tenga una escuela de hostelería pública con los tres
ciclos, básico, medio y superior.
Al comienzo de la legislatura,
coincidiendo con el cambio en la
dirección provincial de educación, el alcalde de Villarcayo
Adrián Serna se reunió con el
Director Provincial de Educación y le expuso la necesidad de
ampliar la Formación Profesional en Villarcayo facilitándole
una relación de nuevos ciclos
formativos que interesaban para
la FP de Villarcayo.
Entre ellos se pedía el ciclo de
hostelería, aprovechando las instalaciones de la escuela de hostelería de la Villa, y también se pidió un ciclo superior de energías
renovables, como complemento
al ciclo de electricidad que ahora
se imparte en el IES Merindades
de Castilla.
El Director Provincial informó
favorablemente de ambos ciclos
a la Dirección General de Formación Profesional y desde allí
han visto viable implantar en Villarcayo el ciclo Básico de Hos-
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telería, una formación que comenzaría ya este mismo mes de
septiembre.
Desde la Dirección General de
FP han pensado que desde el punto de vista del alumnado es positivo comenzar con el ciclo básico,
y los alumnos que comienzan con
la formación básica, para lo que
solo hace falta la ESO, en dos

Solo falta la confirmación de
la Dirección General de Recursos Humanos para organizar el profesorado necesario
para el primer curso.

Villarcayo tiene unas magníficas instalaciones para impartir el ciclo de hostelería en las cocinas municipales situadas en el antiguo colegio Princesa
de España. Foto Rubén Pérez Llarena.

años comenzarían el grado medio
y dentro de 4 años podrían hacer
el grado superior, por lo que en 4
años se completarían todos los ciclos de hostelería, con lo que el
Ayuntamiento conseguiría su objetivo que es la implantación de
una escuela de hostelería pública
en la Villa.
Solo falta la confirmación de la
Dirección General de Recursos
Humanos para organizar el profesorado necesario para el primer
curso, una confirmación que se
produciría en el mes de mayo.

» CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE

» WIFI4EU

El Ayuntamiento de Villarcayo
organiza un Curso de Monitor/a
de Ocio y Tiempo Libre

El proyecto para WIFI4EU del Ayuntamiento de
Villarcayo es candidatura finalista en los XII premios @ASLAN y los X Premios CNIS 2020

TITULACIÓN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
que consta de 150 horas de teoría y 150 horas de prácticas.
Para acceder a ella hay que tener más de 18 años a fecha
de inicio del curso y estar en posesión del Certificado
Escolar o Graduado en ESO.

El proyecto del Ayuntamiento de Villarcayo para dotar con al menos 30Mbps los 42
puntos WIFI en las pedanías del municipio mediante la subvención de la Comisión
Europea WIFI4EU y su instalación desde la sostenibilidad económica y técnica, ha sido
reconocido una vez más por diferentes organizaciones como proyecto innovador y
transformador.

Teoría: Consta de 40 horas
presenciales, el 3, 4, 5, 6, y 7 de
abril en horario de 10:00 a
14:00h y de 15:00 a 19:00h. Una
vez finalizada esta parte, se inicia la parte de trabajo telemático (110 horas), que dura unas
7-8 semanas. Existe la posibilidad de convalidación de materias
para esta última parte (en función de cursos, titulaciones y experiencia) el primer día de clase
se explica cómo funciona para
poder realizar las mismas.
Práctica: Consta de 150 horas no convalidables con ningún tipo de experiencia previa.
Para que puedan llevarlas a cabo,
desde la Escuela se van lanzando
ofertas de diferentes lugares, fechas y modalidades, aunque se
facilita realizarlas en algún lugar
que conozcan, en el que participen o tengan experiencia (siempre que sean actividades de ocio

En los XII premios @ASLAN en los que la asociación la
organiza el III Encuentro Anual
Nacional de Expertos en Tecnologías en la Administración Pública y otorga estos Premios
con el principal objetivo de
identificar, premiar y divulgar
casos de éxito en Transformación Digital de las Administración Públicas, el ayuntamiento
de Villarcayo participa en la categoría “REDUCCIÓN DE LA
BRECHA DIGITAL Y SOSTENIBILIDAD”. Estos galardones serán entregados el 10 de
Marzo en Madrid.
Los finalistas en esta categoría además del Ayuntamiento de
Villarcayo son el Ayuntamiento
de Torrent, de 81.000 habitantes
y la Universidad de Murcia.
En los X Premios CNIS 2020
dentro del Congreso Nacional
de Innovación y Servicios Pú-

y tiempo libre y que en esta entidad dispongan de un/a coordinador/a titulado/a de ocio y tiempo
libre). Precio: 230€ o 220€ si se
va acompañado con un amigo.
Inscripciones en el Ayuntamiento de Villarcayo, sección de
deportes.
coordinadordeportivo@villarcayo.org

blicos referente en cuanto a modernización, transformación e
innovación de la administración
electrónica así como de los servicios públicos digitales en todas las organizaciones públicas,
el proyecto villarcayés es finalista entre más de 100 propuestas en “PREMIO MEJOR PROYECTO DE SMART CITIES”,

bajo la temática “Experiencia
con WIFI4EU en la España Vaciada” el resultado se conocerá
el próximo 4 de Marzo en Madrid. Los finalistas en esta categoría además de Villarcayo son,
EPRINSA (Empresa Provincial
de Informática S.A. de la diputación de Córdoba) y el Ayuntamiento de Cunit (12.000 hab.)

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

EL CRUCERO de MONTIJA

Horario de 7 h a 24 horas

N

uestra comarca cuenta
con
numerosos
y
esquisitos
restaurantes
distribuidos en todo su territorio,
se podrían utilizar muchos
adjetivos para describir su calidad
pero es mejor que vayas a
probarlo y se lo pongas tu mismo.
Visitar un restaurante es la forma
perfecta para gozar de una
comida o cena en familia o con
amigos, y es que podremos
acudir con nuestro grupo
familiares o compañeros y
disfrutar de unos momentos
animados, divertidos y por
supuesto muy deliciosos.
La excelente calidad de las
materias
primas
que
encontramos en la zona hacen
que podamos degustar riquísimos
platos
elaborados
con
ingredientes frescos de Las
Merindades.

Menú diarios Menús fin de semana

ESPINOSA de los MONTEROS

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

QUINCOCES DE YUSO

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

ESPINOSA de los MONTEROS

POSADA REAL TORRE BERRUEZA
Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, basada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zona norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.

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

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

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

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

Menús Especiliales

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

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

Cocina castellana,comida casera,
menú del día y carta.
Disponibles 12 habitaciones.

PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

C/ Nuño Rasura, Nº5
Tfnos.: 661 651 532 - 947 143 822
info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE SAN FRANCISCO
Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

BAR - RESTAURANTE MAYGO

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Setas de temporada

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

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

MEDINA DE POMAR

NOCECO DE MONTIJA

BRASERÍA HAMBURGUESERÍA VALTARRANZ
Desayunos de tenedor y cuchillo
Comidas: especialidades cazuelitas y
carnes a la brasa.
Hamburguesas todo el día, también para llevar.

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN
Menús especiales y Menús del día:
Vivero propio de marisco
Reuniones, quintas
Cumpleaños
Cenas de empresa
Bautizos, comuniones

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE
Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

SIDRERÍA LAS MANZANAS
Menús del día, platos combinados, hamburguesas,
parrilladas de carne, raciones, menús de sidrería, y
la especialidad carne a la brasa

C/ el Rebollar, 10 - Tfno.: 947 562 621
info@hotelruralvaltarranz.com

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA
Polígono Navas, C/ Vitoria, Nº 2
Tfno.: 947147092 - sidrerialasmanzanas@gmail.com

MEDINA DE POMAR

BAR LA TIZONA
RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS

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

VILLARCAYO

BAR RESTAURANTE MANDUCA
Nuestras Pizzas, las de siempre

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una tapa o una copa,
darse el placer de una buena comida o cena... Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados
MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

TRESPADERNE

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

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

POMAR

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA
Tranquilidad, privacidad y una exquisita cocina, parking propio, una terraza con vistas inmejorables y jardines para disfrutar al aire libre. Capacidad de 65 comensales en su formato
carta y 85 aproximadamente en su formato banquete.
COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

Crónica de Las Merindades
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El desmantelamiento de Garoña comenzará en el año 2021 y
durará 10 años
El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro Luis de la Fuente, explicó
el pasado 11 de febrero que el desmantelamiento de la central nuclear
de Santa María de Garoña se realizará en dos fases y comenzará el
próximo año.
Pedro Luis de la Fuente presidió la
reunión del Plan de Emergencia Exterior
a la Central Nuclear de Santa Mª de Garoña celebrada el pasado 11 de febrero,
allí declaró que la primera fase comenzará el próximo año y durará tres años, y en
ella se vaciará la piscina y desmontarán
las turbinas.
En este tiempo también se preparará la
documentación para la segunda fase que
es más complicada, comenzaría en el año
2024 y se prolongará durante siete años,
hasta 2030. En esta segunda fase se desmantelará el reactor y procederá a la desclasificación, descontaminación y recuperación del entorno. En total el desmantelamiento de la Central durará 10 años,
desde el 2021 hasta el 2030.
Situación de la central nuclear de Santa
Mª de Garoña
Parada desde el 16 de diciembre 2012
con todo el combustible en la piscina de
almacenamiento, la central nuclear de
Santa María de Garoña se encuentra en
cese explotación desde el 6 de julio de
2013 declarado por el Ministerio de Industria. Tras denegarse la autorización de
renovación de la explotación en 2017, el
Consejo de Administración de Nuclenor
acordó asumir esa situación y desde ese
momento las actividades principales de
la central nuclear se centran en la preparación del desmantelamiento y transferencia de la titularidad a la empresa pública Enresa. Actualmente Enresa, dependiente del Ministerio de Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, está
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CELEBRAMOS EL SÁBADO 7 DE MARZO

Día Internacional
de la Mujer
Valle de Tobalina - Quintana Martín Galíndez
19:30 h. - Concentración en la Plaza Mayor y lectura de manifiesto.
20:00 h. - Monólogo en el Salón de Actos
del Centro de Desarrollo Rural: "Oda a la
Mujer", impartido por "Marta Higelmo"
- ABIERTO A TODO EL PÚBLICO –
21:30 h. - CENA EN EL HOSTAL
ENTRANTES
- Ensalada de pimientos del piquillo, ven-

tresca y anchoas.
- Champiñones rellenos
- Croquetas caseras
SEGUNDOS (A ELEGIR)
- Merluza en salsa verde
- Solomillo con salsa de Roquefort o de
Boletus.
Vino crianza, Lambrusco, agua, refrescos, pan, postre casero y café. 21€
DESPUÉS "KARAOKE"

CURSOS CIBERCENTRO VALLE DE TOBALINA

Edición de Vídeo con Photoshop
en proceso de preparación de la documentación necesaria para la solicitud de
la autorización de desmantelamiento y la
transferencia de titularidad de la central
de Nuclenor a Enresa. Está prevista la
presentación de esta documentación durante el segundo trimestre de 2020.
Se han otorgado 180.000€ para dotación de medios y recursos a entidades
locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear
Tras la convocatoria de subvenciones
destinadas a entidades locales adscritas a
los Planes de Emergencia Nuclear de diciembre de 2018, tres municipios afectados por el PENBU han sido beneficiados
por las mismas. Se trata de las localidades de Merindad de Cuesta-Urria
(60.000€), Pancorbo (60.000€) y Valle
de Tobalina (60.000 €).
En la actualidad está pendiente de resolución la asignación de subvenciones
convocadas por la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias el pasado 30 de julio.

Miércoles 25 y Jueves 26 de
Marzo, de 18 a 21 h.
Plazas limitadas - ¡Curso Gratuito!
Inscripciones: Cibercentro del Valle
de Tobalina Centro de Desarrollo
Rural - 1ª Planta.
Quintana Martín Galíndez
Tlf: 947 358 601

CINE EN LA BIBLIOTECA
VALLE DE TOBALINA

En la planta baja del edificio a las 19:00h.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Organiza Ayuntamiento Valle de Tobalina

LADY BIRD
Viernes 13 de
marzo

No recomendada
a menores
de 12 años

UN DON EXCEPCIONAL
Viernes 27 de
marzo

No recomendada
a menores
de 7 años
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El Valle de Tobalina aprobó su presupuesto
que apuesta por los servicios y el empleo
El presupuesto, de un poco menos de 3 millones de euros, disminuirá el capítulo de inversiones por la disminución
de ingresos a causa del cierre de la Central, aunque mantienen la prestación de los servicios y el empleo.
El presupuesto de Ayuntamiento se encuentra condicionado por la reducción de ingresos
en relación a los años cuando la
Central se encontraba funcionando, ya el año pasado hubo
una menos ingresos con la disminución del IBI y del IAE de
Garoña, si bien aún se cuenta
con más de 400.000€ anuales
por el almacenamiento de residuos que aporta ENRESA, y con
la orden ministerial que subvenciona proyectos al 50%, mediante la cual el año 2018 se consiguió la subvención para la obra
de la Residencia de Ancianos
que terminará en unos meses, y
en el 2019 se consiguió otra subvención al 50% para hacer el
nuevo pabellón multifuncional,
un proyecto a 3 años que se comenzará a ejecutar en este año
2020.
Esta reducción de ingresos ya
estaba prevista por el Ayuntamiento, que a pesar de ello centra su máximo esfuerzo en mantener los servicios, como puede
ser mantener las distintas subvenciones a las pedanías, las
subvenciones de consumo eléctrico para habitantes empadronados, las subvenciones a las Asociaciones, mantener todos los
servicios y también todo el empleo municipal en el Valle.
Para compensar esta pérdida
de ingresos relativos a la Central
Nuclear de Garoña, se está trabajando muy activamente para retomar las inversiones para ello
se centrarán en la Estrategia de
Dinamización.
La Estrategia de Dinamización del Área de Influencia de la
Central Nuclear de Garoña es un
plan para revitalizar los 14 municipios ubicados en los 10 kilómetros del radio de acción de la
central, plantea 22 proyectos para el desarrollo económico, social y ambiental de la zona y tiene una duración hasta 2030.
El técnico contratado para llevar a cabo la Estrategia de Dina-

El Embarcadero se finalizará está primavera y se podrá abrir ya este mismo verano.

El bar de las Piscinas Municipales se encuentra en disposición de ser alquilado, los
interesados pueden ponerse
en contacto con el Ayuntamiento para conocer las condiciones.

Desde el Ayuntamiento apuestan por los servicios que cubran a los mayores, por eso la Residencia de Ancianos se está remodelando.

mización solicitó una reunión
formal en Valladolid con el nuevo Consejero de Economía y hacienda, Carlos Javier Fernádez
Carriedo, que manifestó el compromiso de la Junta de castilla y
León con este plan de desarrollo.
Posteriormente, hubo una segunda reunión con Rosa Cuesta, Directota General de Política Energética y Competitividad, que pidió concretar los proyectos de
desarrollo para derivar a las con-

sejerías correspondientes las
propuestas y puedan lanzar las
líneas de ayuda. La próxima reunión donde se especificarán las
propuestas se celebrará el 9 de
marzo en Valladolid.
Por otro lado, desde el ayuntamiento también esperan beneficiarse del abandono por parte de
ENRESA del proyecto del almacén nuclear de Villar de Cañas.
Según la ley, los municipios nucleares se ven obligados a man-

tener sus residuos, por este motivo se espera una compensación
por parte del Gobierno por el almacenamiento de los residuos de
Garoña. Se intentará que con la
inversión que el Gobierno iba a
realizar en el fallido almacén nuclear se compense a los municipios que tienen ahora los almacenes nucleares y este dinero revierta en inversiones en el Valle.
También se está trabajando,
junto con AMAC con el apoyo
de la Diputación y la Junta de
Castilla y León, para que se considere a los municipios nucleares
como un colectivo especial dentro de las medidas que desde el
Gobierno de España se aplicarán
a los municipios de la España rural o vaciada, ya que la abundan-
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cia de empleo que había antes en
la zona acabó con las iniciativas
emprendedoras y ahora hay un
déficit de empresas en el Valle y
por lo tanto de empleo.
A pesar del descenso de inversiones, desde el ayuntamiento
apuestan por los servicios que cubran las necesidades de la gente
mayor, por eso están realizando la
reforma de la Residencia de Ancianos para adaptarla al proyecto
“mi casa”. En esta primera remodelación se realizará aproximadamente un tercio de la superficie pero en un futuro esperan ir consiguiendo más subvenciones para
realizar la remodelación completa.
Por supuesto también apuestan
por el asentamiento de los jóvenes, como ejemplo del apoyo a
las familias jóvenes se pondrá en
marcha el programa “madrugadores”, cuyo coste ya se ha reflejado
en el presupuesto.
En cuanto al turismo, desde el
Ayuntamiento buscan un turismo
sostenible y de respeto al medioambiente y que la gente que visite el Valle sea consciente de que
está en un entorno que merece un
respeto. Un papel importante en
el turismo tendrá el embarcadero,
que está previsto esté terminado
esta primavera con el acondicionamiento interior y el mobiliario,
y que se encuentre en funcionamiento este mismo verano. Ya se
está buscando una empresa relacionada con el mundo del deporte
y el turismo que se encargue de
explotarlo.
En el presupuesto se ha notado
un considerable ahorro energético por el cambio total de la iluminación a LED que se realizó el
año pasado, sin embargo quedaron algunos puntos sombríos que
ahora con la segunda fase del proyecto se compensará y en distintas poblaciones se instalaran nuevas luminarias como requirieron
sus alcaldes pedáneos.
La Sanidad
En cuanto a la sanidad, en el valle
de Tobalina cuentan con un servicio de 24 horas de atención sanitaria y desde el ayuntamiento se
está haciendo un gran esfuerzo
para mantener este servicio prioritario, ya han contactado con la
Consejería de Sanidad para que
este servicio fundamental para el
desarrollo del Valle continúe
prestándose.
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» ANDER GIL

» ORIENTACIÓN

Gil sitúa a las Merindades en- La “Orientación”, un deporte familiar en
tre las prioridades de las políti- el que destacan dos jóvenes villarcayeses
cas del Senado en Transición
y Hugo Peña son dos hermanos de Villarcayo de 13 y 11 años que comenzaron a
ecológica y Reto demográfico Elsa
practicar este deporte hace 7 años de la mano de su padre, Arturo Javier. Los tres, ya
El portavoz socialista en la Cámara Alta subraya la
importancia de darvoz a la comarca en Madrid para
trabajar en su reactivación

Ander Gil, junto al resto de miembros de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del
Senado.

El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, sitúa a las Merindades entre las prioridades de
las políticas de la Cámara Alta
que, por primera vez, tendrá una
comisión específica para abordar
el Reto Demográfico, de la mano
de la Transición Ecológica.
El parlamentario menés celebra
el beneficio que supondrán estas
iniciativas del nuevo Gobierno
para el norte de la provincia, con
especial interés en su reactivación económica y dinamización
tras el cierre de la central nuclear
de Santa María de Garoña.
“La comarca ha perdido cerca
de 2.400 habitantes en la última
década y se enfrenta ahora al desafío de atraer población y fomentar el desarrollo sostenible,
sin descuidar el fomento de energías limpias”, señala, al tiempo
que asegura que las políticas del
Ejecutivo central atenderán estas
necesidades.
Gil sostiene que las Merindades tendrán voz propia en el Senado con la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico que
nació el pasado 5 de febrero, con
la que “configuramos un espacio

de diálogo, escucha y acción con
el mundo rural”.
El senador por Burgos, residente en Villasana de Mena y
con experiencia en la política local en el citado municipio, destaca la importancia de apostar por
medidas y políticas sociales.
“Superado el momento de los
análisis y estudios de los expertos, ha llegado la hora de pasar a
la acción”, defiende.
En su opinión, “el rico patrimonio histórico, artístico y natural de las Merindades tendrá encaje en las iniciativas de esta comisión en el Senado, en donde ya
hemos cosechado el consenso de
todas las fuerzas, a excepción de
Vox, para defender una transición ecológica que implique la
lucha contra la despoblación”.
Frente al “abandono histórico” al
que los Gobiernos del PP y ahora
también con Ciudadanos en la
Junta de Castilla y León han condenado a esta comarca, el actual
Ejecutivo central “trabajará por
situarla en el lugar que merece,
con todos los recursos a su alcance y, en especial, desde el Senado”, concluye.

expertos orientadores, consiguen muy buenos resultados en las competiciones en las que
participan, la Liga de Castilla y León y la Liga Norte.

El pasado 9 de febrero, con
motivo del comienzo del campeonato de Castilla y León, Elsa Peña recogió los trofeos de
primer clasificado en la categoría F-14 de la Liga de Castilla y
León del año 2019 y Liga Norte
2019, mientras Arturo Javier
Peña recogía el trofeo de primer
clasificado en M-35 de Liga de
Castilla y León 2019, después
de que ambos hicieran una
magnífica temporada el año pasado.
El comienzó de la Liga de
Castilla y León junto con la Liga Norte de orientación este
año fue en el Monte de La Calabaza de Aranda de Duero el
pasado 9 de febrero, uno de
mapas más emblemáticos por
su dificultad técnica. Una carrera que exige una concentración altísima pero muy divertida en la que los orientadores
villarcayeses volvieron a hacer
un magnífico papel. Hugo Peña fue 5º en categoría F/M-12,
Elsa Peña 3ª en F-14 y Arturo
Javier Peña 2º en M-35, siendo
primeros en sus respectivas categorías para la Liga Castilla y
León 2020.
La Orientación
Es un deporte originario de Escandinavia, en el que cada participante realiza una carrera individual o colectiva cronometrada con ayuda de un mapa
específico para este deporte y
una brújula. En el mapa se encuentran marcados por un circulo unos controles los cuales
están señalizados en el terreno
con una baliza, por los que el
participante tiene obligación de
pasar, dichos controles son secretos y desconocidos por el corredor al principio de la carrera.
Además de esto, cada corredor

Elsa, Arturo y Hugo en una carrera en Soria.

Hugo Peña y Elsa Peña
se proclamaron el pasado domingo 1 de Marzo
campeones de la modalidad en su categoría en
el provincial disputado
en Aranda de Duero.

Elsa fue primera en su categoría de la Liga de Castilla y León y Liga Norte
2019, mientras Arturo Javier Peña fue el primer
clasificado en M-35 de Liga de Castilla y León 2019.

debe tomar sus propias elecciones de ruta para transitar entre
los controles utilizando la correcta técnica de orientación para cada caso.
En la carrera se ponen a prueba las cualidades del orientador
y su capacidad para llevarlas a
cabo de la manera más rápida
posible, entre estas cualidades
están la lectura del mapa, elección de la ruta, capacidad física,
concentración y el manejo correcto de todas las técnicas de
orientación, es, por lo tanto, una
atractiva actividad, que permite

a sus practicantes un estrecho
contacto y vinculación con la
naturaleza. A parte del deporte
de competición, también puede
ser entendida como una faceta
lúdica y recreativa, que mejora
la calidad de vida y la condición
física.
La orientación es un deporte
muy completo tanto en el plano
aeróbico como en el mental.
Podríamos decir, simplificando
mucho, que exige entre un 7080% de resistencia –aeróbica
fundamentalmente– y entre un
20-30% de fuerza.
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» PARTIDO POPULAR - SANIDAD

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Alcaldes y concejales del Partido Popular se reunirán,
en Valladolid, con el Consejero de Presidencia, para
solicitar la mejora del convenio con el País Vasco y su
ampliación a todos los municipios de las Merindades

El pasado 8 de febrero comenzó
la temporada 2020 de visitas de
las Cuevas de Ojo Guareña

El Pasado miércoles 26 de febrero se reunió la Junta Directiva Comarcal del Partido
Popular de Las Merindades para tratar diferentes temas de actualidad y de forma principal
la problemática sanitaria por la falta de médicos.
La reunión contó con la presencia del procurador y portavoz
en la Comisión de Sanidad de
Las Cortes de Castilla y León
Don Alejandro Vázquez Ramos,
que trasladó a los alcaldes y concejales la situación real del problema y se comprometió a hacer
todo lo que esté en su mano para
solucionarlo.
Al final de la reunión, el Presidente Comarcal Manuel Villanueva le trasladó que una de las
principales demandas de Las
Merindades era la mejora y ampliación del convenio con el País
Vasco, solicitándole su mediación para iniciar las actuaciones
pertinentes encaminadas a conseguir la ampliación del conve-

nio a todas las Merindades y la
mejora del mismo.
La mediación del procurador
ha dado su fruto y el próximo
miércoles 4 de marzo una repre-

sentación de alcaldes y concejales del Partido Popular se reunirán en Valladolid con el Consejero de Presidencia para tatar el
tema.

» RESERVA DE LA BIOSFERA

La Reserva de la Biosfera Valles Pasiegos deberá reformularse ante la negativa de Vega de Pas y San
Pedro de Romeral de integrarse en el proyecto
El 19 de febrero se celebró una importante reunión en la Casa de Cultura de Vega de Pas
en la que se puso de manifiesto el rechazo de ambos municipios a formar parte de ella.
Esta marca de calidad de la
UNESCO pondría en valor los
recursos del territorio, el tejido
turístico, los productos autóctonos, el entorno paisajístico de todos los municipios participantes, que como sabemos son 14
cántabros y tres de Las Merindades, Merindad de Sotoscueva,
Merindad de Valdeporres y Espinosa de los Monteros, cuyo alcalde, Raúl Linares acudió a la
reunión.
Pero para que la candidatura
pueda ser presentada a la UNESCO, debe ser aprobada primero
por el Comité Español del Programa Hombre y Biosfera
(MAB), que el pasado mes de
octubre realizó una serie de recomendaciones entre las que se encuentra incluir la totalidad del territorio pasiego, incluidos los
municipios de Vega de Pas y San
Pedro de Romeral, que no desean participar.
Con la negativa de estos municipios de formar parte de la
candidatura, ésta ya no será posi-

ble de la forma que la Asociación Para la promoción de los
Valles Pasiegos había pensado,
por lo que tendrá que reformularse de manera que la cultura
pasiega ya no sería el argumento
central del proyecto, sino una
parte más de la candidatura.
El alcalde de Vega de Pas,
Juan Carlos García, argumentó
su negativa en que no se dice toda la verdad sobre las restricciones ambientales que impondría
la marca de calidad, sobre todo

Las visitas en el pasado año 2019 fueron de 44.795
personas, de los cuales 41.662 corresponden a la
Cueva Ermita de San Bernabé por este motivo se han
ampliado los horarios en fechas concretas y que, por
experiencia de otros años, es cuando más visitas se
reciben y se completa el aforo de la cueva.

para las zonas núcleo como es el
caso de Vega de Pas y San Pedro
de Romeral, un argumento que
rebatió Antonio Lucio, Director
de Biodiversidad , Medio Ambiente y Cambio Climático del
Gobierno de Cantabria, que dijo
que eran razones que no se correspondían con la realidad, además en un futuro siempre es posible salirse y quien calificó este
sello europeo de calidad que entrega la UNESCO como una
oportunidad para al territorio.
Al final de la reunión los organizadores tuvieron claro que hay
conformar otra candidatura para
presentarla el próximo 31 de diciembre, por los beneficios que
esta marca traerá para la zona,
según explicaba Ana Manrique,
gerente de la Asociación Valles
Pasiegos. Llegaron a la concusión que había que continuar sin
estos dos municipios, si bien
siempre podrían sumarse al proyecto más adelante, para que al
fin de año poder presentar de
nuevo la candidatura.

Por lo tanto, en Semana
Santa, el puente del 23 de
Abril, la fiesta del 1 de mayo y
la fiesta del 12 de octubre, el
horario será continuo de 10:00
a 19:00 horas y también se han
ampliado los horarios del
puente del 1 de noviembre y de
la Constitución-Inmaculada de
10:00 a 15:00 horas.
El resto de la temporada se
abrirá en horario partido de
martes a domingo, ampliándose en la temporada de verano,
si bien para grupos con reserva,

FISIOTERAPIA

se realizan visitas fuera de horario.
En Palomera, como las visitas se realizan todas con reserva, está abiertos todos los días
menos los lunes, que está cerrado por descanso.
Este año se va a ampliar la
plantilla y serán 6 los guías para las visitas tanto a Cueva Palomera como a San Bernabé,
buscando siempre que la atención sea más personalizada y
las visitas se realicen en grupos
más pequeños.

ESTETICA Y BELLEZA

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
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