Tfno. contacto: 617 980 494

Nº 169 - año XV - www.cronicadelasmerindades.com

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Junio 2020

A 2 de Junio había 26 casos activos de
COVID-19 en nuestra comarca, cuando
hace un mes eran más de 100
Ya queda menos para llegar a
la nueva normalidad, como ha decidido llamar el Gobierno al término de la desescalada. Desde el
ejecutivo español se prevé que
haya libertad de movimientos entre provincias con el comienzo
del verano, es decir desde el próximo 21 de junio cuando finalice
el último estado de alarma que se
aprobará esta semana.
Éste último estado de alarma
será más liviano, y a partir del 8
de junio serán las autonomías las
que decidan como gestionar las
medidas sanitarias, incluido el
cambio de Fase. Sin embargo, a
pesar de los buenos resultados de
la lucha contra la pandemia, es

TANATORIO - CREMATORIO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800
Las Terrazas de los bares de Las Merindades ya han vuelto a tener gente.

MEDINA DE POMAR

947 147 932
necesario actuar con la máxima
prudencia para evitar cualquier tipo de recaída.
En Las Merindades este mes co-

menzaremos a recibir visitantes de
otras provincias que tienen aquí su
segunda residencia o llegan para
conocer nuestra comarca.

VILLARCAYO

947 130 143
LAS MERINDADES
Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

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

Tfno.: 947 143 752

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537
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» SUBASTA DE ARTE - ATENEO CAFÉ UNIVERSAL

Medina Vetula recauda más
de 4.000 euros para Cáritas
de Medina de Pomar
La Plataforma para la Recuperación del Casco Histórico
de Medina de Pomar “Medina Vetula” realizó el sábado,
30 de mayo, una subasta de arte online a favor de
Cáritas Parroquial de Medina de Pomar, logrando una
recaudación de 4.450€ para que la entidad pueda
continuar con su labor de ayuda a los vecinos de la
ciudad más afectados por la Covid-19.

Organizadores, colaboradores y animadores de la subasta.

Con Jokin Garmilla, de Radio
Valdivielso, como presentador,
la subasta arrancó a las 20:00
horas y fue retransmitida en
tiempo real a través del Facebook de Medina Vetula desde el
local del Ateneo Café Universal
con una media de 45 personas
conectadas, llegando un máximo de 53 en algunos momentos.
A lo largo de dos horas se subastaron de 19 obras cedidas
por sus autores, entre los que se
encuentran artistas locales como Marimar Prieto, Fernando
Alea, Guillermo Sedano o Kaled Hosseini. Las pujas alcanzaron un valor total de 2.575€ con
numerosas ofertas y contraofertas. Hay que sumar 1.875€ que
llegaron a través de la fila cero
habilitada para que las personas
que no pudieron seguir la subas-

ta en directo o no consiguieron
rematar sus pujas, pudieran hacer sus aportaciones. Si bien este medio para hacer donaciones
continuará abierto durante unos
días por lo que la recaudación
final podría incrementarse y superar los 4.450 euros conseguidos al finalizar la subasta.
Desde Medina Vetula agradecen las aportaciones desinteresadas de los artistas que han hecho posible que esta iniciativa
haya salido adelante y a Jokin
Garmilla por su buen hacer dirigiendo la jornada. Igualmente
agradecen la colaboración de
los voluntarios del Ayuntamiento de Medina y Ateneo Café
Universal, así como de Medina
Vetula que llevan semanas trabajando para que esta iniciativa
solidaria fuese una realidad.

Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

La pandemia que estamos viviendo ha supuesto y sigue suponiendo una nueva situación a la
que estamos tratando de adaptarnos del mejor modo posible,
con los recursos y estrategias
que cada uno tenemos, junto a
los que hemos ido adquiriendo a
lo largo de las semanas.
Entendemos que tanto el confinamiento, como el desconfinamiento son situaciones en muchas ocasiones difíciles de gestionar, dándose tanto conductas
responsables y de autocuidado,
como de riesgo e irresponsabilidad.
A nivel psicológico y emocional
encontramos diferentes reacciones psicológicas: incertidumbre,
miedo, ansiedad, enfado, rabia,
tristeza, vacío, soledad, desesperanza, inseguridad, negación,
etc.; pero también encontramos
conductas de equilibrio y autoregulación emocional.
Miedo al contagio y al contacto
Según nos informan, el virus aún
no ha desaparecido, por lo que
exponernos a salir al exterior o
relacionarnos con otras personas puede conllevar miedo.
Estamos viviendo una situación
en la que impera la incertidumbre ante la situación presente y
futura. En general las personas
buscamos sentirnos seguras, tratando de controlar las situaciones en las que nos vemos implicados; no conseguirlo, nos conlleva angustia y frustración.
Nunca se tiene todo controlado en la vida, siempre hay circunstancias. que no depende de
nosotros. Trata de centrarte en
lo que si puedes hacer y depende
de ti.

DESCONFINAMIENTO

Es normal que podamos sentir
miedo al producirse la desescalada.
El miedo es una emoción primaria, que nos sirve para adaptarnos, protegernos y anticiparnos a los peligros; si el miedo es
elevado nos bloqueamos y podemos entrar en pánico, al igual
que si no le damos el valor que
tiene, no tenemos en cuenta todos los riesgos que ello conlleva,
haciéndonos vulnerables.
La situación que vivimos hace
que sintamos miedos, muchos
de ellos reales y adaptativos. Se
trata de que seamos conscientes
del miedo al que nos enfrentamos, en este caso destacamos el
contagio. Si tomamos las medidas adecuadas, nos sentiremos
relativamente más tranquilos, lo
cual nos permitirá paso a paso y
a tu ritmo ir tomando decisiones.
Por lo tanto, la percepción, análisis, y valoración del riesgo, será
clave para las decisiones que tomemos.
Contacto
La situación que vivimos en muchas personas genera síntomas
de vulnerabilidad y pérdida de
seguridad, lo cual influye a la hora de relacionarnos. Nos recomiendan que no nos abracemos,
besemos y que sigamos manteniendo la distancia de seguridad,
lo que deriva en relaciones más
distantes y en ocasiones frías por
la falta de contacto, con la mirada puesta en un futuro de reencuentro.
El tacto es uno de nuestros
sentidos que nos sirven para comunicarnos y que influye en
nuestro sistema inmunológico;
aumenta los niveles de hormo-

nas del bienestar como la oxitocina, la dopamina y la serotonina. La carencia del tacto, puede
conllevar angustia, ansiedad y
estrés entre otros síntomas. Desde un punto de vista psicológico
se recomienda observar lo que
sientes, tus emociones y practicar el autocuidado.
Piensa en lo que si puedes expresar en la relación con el otro,
con el resto de los sentidos, por
ejemplo con la mirada.
Reflexión
Todas las personas tenemos
nuestra parte resiliente, nuestra
capacidad, recursos de afrontamiento para hacer frente a la realidad y adaptarnos a las nuevas
situaciones, recursos que nos
han permitido llegar hasta este
momento presente y poder enfrentarnos a nuevos retos y objetivos.
Al ver a las personas mayores,
pienso en ellos y en mis antepasados; todo lo que tuvieron que
vivir y afrontar; ahora nosotros
estamos intentando adaptarnos
a esta situación.
En mi opinión, se trata de no
olvidar, pero si, afrontar, construir y avanzar responsable y pacientemente. Por ello, trata de
hacer lo que si depende de ti, para tu bienestar y el del resto.
Yo elijo ser optimista y realista,
esto no quiere decir que sea ingenua, sino que elijo mirar al
presente y al futuro con ilusión,
con ganas y positivismo, sin dejar
de lado y reflexionar sobre las
trágicas pérdidas, cambios dolorosos e injustos.
¿Qué actitud quieres tener ante
esta situación ?

» MERINDAD DE VALDEPORRES

Puentedey estrena nuevo bar
FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

Diana
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION

Avda. de Burgos, 22 Bajo

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

Teléfono: 947 191 147

947 190 407
FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA
C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
MEDINA DE POMAR

Tel. y Fax:

947 191 790

09500 Medina de Pomar

HERBORISTERIAS

Se sitúa a escasos metros del espectacular
puente natural de una de las localidades
más turisticas de la comarca.
Se inaugura un Bar con pollería, en Puentedey,
bajo el característico nombre de "BAR LA CUCAÑA", donde se podrá degustar un exquisito pollo
asado, mientras se recuerdan los momentos más importantes de la Historia de la Cucaña.
En estos momentos de crisis es muy importante
para nuestra comarca, que se amplié la oferta turística, especialmente este verano, cuando esta pesadilla de la pandemia se haya pasado. Este verano no
dejes de visitar Puentedey .
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Jóvenes emprendedores universitarios ayudan a vender sus patatas a una empresa de Loma de Montija
Una Asociación de jóvenes emprendedores universitarios de Vizcaya, uno de cuyos miembros es un joven de
Espinosa de los Monteros, ha ayudado la empresa de Loma de Montija, Agrobregones, a vender 7.000 kilos de
patatas naturales en plena crisis del COVID-19.
Iván González Martínez,
es un joven espinosiego que
estudia primer año de carrera
de LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación) en
la Universidad de Mondragón
en Bilbao, una carrera que básicamente sirve para crear emprendedores. Una de las primeras tareas que deben realizar en
esta carrera es fundar una empresa o asociación para realizar
distintos proyectos empresariales con los que conseguir
base económica para financiar
futuros proyectos más importantes.
Iván junto a 16 compañeros
de facultad crearon una asociación sin ánimo de lucro de jóvenes emprendedores que han
llamado LEGIT, y uno de esos
primeros proyectos lo han llevado a cabo en nuestra comarca con un éxito rotundo, han
conseguido ayudar a una empresa de Loma de Montija a
vender sus productos cuando
más difícil lo tenían a causa de
la pandemia.
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IN MEMORIAM

Un sólido leve de clarín
dio de madrugada la orden de partida
en silencio, sin ruido
se alejó para trepar a lo más alto
y otear nuevos horizontes.
Se palpaba un murmullo espeso
ante la tardanza.

Miembros de la Asociación LEGIT, impulsora del proyecto.

Una de sus formas de trabajar
consiste en buscar una empresa
con problemas y con un tiempo
ya delimitado, buscar distintas
soluciones, en este caso la empresa elegida se llama Agrobregones y está situada en Loma
de Montija, se dedica a la producción y venta de patatas ecológicas, y con la actual alerta
sanitaria tenían serios problemas para vender las patatas ya
que como sabemos toda la hostelería ha estado parada durante

estos últimos meses.
Desde la empresa LEGIT,
que pertenece al Grupo Mondragón, se pusieron en marcha
y a través de una conocida red
social, lanzaron un mensaje
ofreciendo las patatas el viernes 15 de mayo al mediodía y
para el sábado a las seis de la
tarde, poco más de 24 horas, ya
habían vendido todo, en total
7.000 kilos de patatas naturales
a buen precio, y podían haber
sido muchas más, ya que por

Nuevo Coronavirus COVID-19
El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) está presente en las gotas que se generan con la tos o
el estornudo de una persona enferma. Por el tamaño que tienen, estas gotas no pueden
llegar a través del aire a una distancia superior a 1,5 - 2 metros. A partir de ese momento
las gotas caen y se depositan contaminando el mobiliario y otras superficies.
Por este motivo, el contagio puede producirse si estamos a una distancia menor de 1,5-2
metros de una persona enferma o si tocamos superficies "contaminadas" y después nos
llevamos las manos a la boca, la nariz o los ojos.

Teléfono de ATENCIÓN SANITARIA sobre Coronavirus

900 222 000

Este teléfono es un número de atención sanitaria, al que SOLO hay que recurrir si se tienen
síntomas compatibles con el Covid-19, es decir: tos, fiebre y dificultad respiratoria.

logística solo vendieron en la
zona de Vizcaya aunque recibieron muchas más peticiones
de otros puntos de la geografía
española, como Burgos, La
Rioja, Santander.
Desde la Asociación LEGIT
ya tienen otros proyectos en
marcha que se pueden consultar en la web www.legitbilbao.com y estamos seguros
que el éxito obtenido en este
proyecto en Las Merindades
les servirá para cosechar muchos más en el futuro. El próximo de estos proyectos es un
autocine itinerante por el norte
del país, con el objetivo de impulsar la cultura de forma diferente y segura, ahora que se ha
visto limitada a causa de la
pandemia.

Los temores y miedos se confundían
en la oscura noche fría.
Por encima de los árboles
se deslizó a toda prisa
una brillante ráfaga de luz
buscando la bóveda negra
donde se albergan las estrellas
para lucir en todo su esplendor,
en toda su belleza.
Amanecía el rojo horizonte
y los pájaros nudos en la noche
ya revolotean y trinan
mientras la pena apenando
tiene el corazón de quien los mira.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 2020

4

Crónica de Las Merindades

BREVES
COVID-19

www.cronicadelasmerindades.com / Junio 2020

FASE 1 CON MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN - A PARTIR DEL 25 DE MAYO

Las Merindades se encuentran en Fase
1 con medidas de flexibilización de determinadas restricciones

E

n Castilla y León la unidad territorial pasó a ser
la provincia desde el lunes 25 de mayo en lo relativo a
las restricciones de movilidad,
por lo que todas las zonas de
salud de Las Merindades estarán en la Fase 1.
Se ha publicado la Orden
SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan
ciertas restricciones derivadas
de la emergencia sanitaria a
municipios de menos de
10.000 habitantes y a entes locales de ámbito territorial inferior, por las se permite aplicar
medidas aplicables a la Fase 2,
lo que supone que zonas de salud como Medina de Pomar y
Villarcayo pasaron de la Fase 0
a disfrutar de muchas de las
medidas de la Fase 2, a la que
es previsible que pasemos el
próximo 8 de junio.
Entre las nuevas medidas
que han introducido en esta
nueva fase de la desescalada
están: Se permiten reuniones
de hasta 10 personas tanto en
casa como en espacios abiertos, aunque manteniendo la
distancia de seguridad de 2
metros y respetar las normas
de higiene, como llevar la mascarilla y lavarse las manos a
menudo.
En cuanto a los desplazamientos en coche, lo podrán
hacer los que convivan en un
mismo domicilio hasta 9 personas.
Los comercios seguirán igual
que los últimos días, pues ya se
estaban aplicando las medidas
de alivio de la Fase 1. Ya no es
necesaria la cita previa aunque
sigue habiendo limitaciones de
aforo, mantener la distancia
de seguridad y disponer de un
horario preferente para personas mayores, además los establecimientos deberán ser desinfectados al menos dos veces al día.
Se eliminan las franjas horarias que determinan las salidas de los menores de 14 años
y la actividad física no profesional al aire libre. También se
elimina el límite de salida de
un adulto con un máximo de
tres niños. Todos los convivientes en un mismo domicilio
podrán salir juntos.
El límite para realizar estas
actividades es el término municipal o, en su defecto, a una

Ya se pueden reabrir al
público los
establecimientos de
hostelería y restauración
para consumo en el local,
excepto las discotecas y
bares de ocio nocturno,
con un aforo máximo de
50% en terraza y 40%
en interior.

Las zonas de salud de
Medina de Pomar y
Villarcayo pasaron de la
Fase 0 a disfrutar de
muchas de las medidas de
la Fase 2.
distancia máxima de cinco kilómetros, incluyendo municipios
adyacentes, siempre que éstos
también se beneficien de estas
medidas de flexibilización y
pertenezcan a la misma unidad
territorial de referencia, que
en nuestro caso es la provincia
de Burgos.
En este tipo de poblaciones
que estén en fase 1, podrán salir juntos, respetando siempre
las medidas de seguridad e higiene, grupos de un máximo
de 15 personas, excepto en el
caso de personas convivientes.
Por otra parte, la orden permite a los ayuntamientos o
gobiernos de los entes locales
autorizar los mercados al aire

libre o de venta no sedentaria
en la vía pública. Se dará preferencia a los puestos de productos alimentarios y de primera necesidad, y se deberá
procurar la garantía de que los
consumidores no manipulen
los productos.
Las autoridades locales deberán garantizar la seguridad y
distancia entre trabajadores,
clientes y viandantes. Para
ello, establecerán los requisitos de distanciamiento entre
puestos y las condiciones de
delimitación del mercado.
También se pueden ya reabrir al público los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el
local, excepto las discotecas y
bares de ocio nocturno, con un
aforo máximo de 50% en terraza y 40% en interior, cumpliendo lo establecido en las Órdenes SND/414/2020, de 15 de
mayo y SND/399/2020, de 9 de
mayo.
La prestación del servicio en
las terrazas al aire libre con
ciertos requisitos, como la limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, priori-

zación de mantelerías de un
solo uso, dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes, evitar el uso de cartas de uso común, eliminación
de productos de autoservicio
como servilleteros, palilleros,
vinagreras, etc.
Tanto en el interior como en
las terrazas se deben usar mascarillas cuando no sea posible
mantener una distancia de seguridad de dos metros, aunque su uso no será exigible en
el desarrollo de actividades
que resulten incompatibles,
tales como la ingesta de alimentos y bebidas.
Respecto a los velatorios y
entierros con un máximo de
25 personas al aire libre y de
15 en interior, lugares de culto
al 50% de su aforo cumpliendo
las medidas generales de seguridad e higiene establecidas
por las autoridades sanitarias.
El servicio de biblioteca con
un tercio de su aforo y en el
desarrollo de la actividad deportiva, los deportistas que
participan en ligas no profesionales pueden volver a los entrenamientos. En todos estos
supuestos se aplicarán las medidas de la fase 2.
Para garantizar el cumplimiento de estas medidas de
flexibilización, los ayuntamientos y órganos de gobierno de
los entes locales, con las diputaciones, y/o autoridades comarcales, y bajo la coordinación de las CCAA, aprobarán
planes de adecuación de los
espacios públicos. También
podrán adoptar medidas restrictivas en el acceso a los espacios naturales cuando consideren que existe riesgo de formación de aglomeraciones.

INCIDENCIA COVID 19
A 2 de junio había 26 casos
activos de COVID-19 en Las
Merindades, aproximadamente
la mitad que hace un mes.
Desde que comenzaron a contar
los casos en nuestra comarca se
han contagiado 282 personas, a
2 de junio solo quedan activos 26
casos por lo que se han curado
de la enfermedad 247 personas.
Desgraciadamente ha habido
que lamentar 9 muertes a causa
de COVID-19, 2 en la Zona de
salud del Valle de Mena, 2 en la
Zona de Villarcayo, 3 en la Zona
de Medina de Pomar, 1 en el
Valle de Losa y 1 en la zona del
Valle de Tobalina.
VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 15
Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,54
Casos activos : 3
Total PCR realizados : 35
Total PCR positivos : 4
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 9
Enfermos / tarjetas sanitarias: 0,98
Casos activos : 0
Total PCR realizados : 14
Total PCR positivos : 1
VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 1
Enfermos / tarjetas sanitarias: 0,18
Casos activos : 0
Total PCR realizados : 16
Total PCR positivos : 1
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 38
Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,42
Casos activos : 3
Total PCR realizados : 6
Total PCR positivos : 0
VALLE DE MENA
Personas enfermas: 50
Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,35
Casos activos : 4
Total PCR realizados : 16
Total PCR positivos : 0
MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 113
Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,68
Casos activos : 15
Total PCR realizados : 129
Total PCR positivos : 10
VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 56
Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,28
Casos activos : 1
Total PCR realizados : 10
Total PCR positivos : 1

TOTAL CASOS ACTIVOS: 26
PCR REALIZADOS: 226
POSITIVOS: 16
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Iniciada la campaña de primavera de desbroces en
la red municipal de carreteras y caminos
La limpieza y desbroce de la vegetación, que crece sobre los márgenes de más de 90 kilómetros de carreteras y
caminos, se prolongará durante todo el año.
El concejal de obras y servicios, Armando Robredo de Pablos, ha informado de la campaña puesta en marcha desde esta
área de gestión municipal para la
limpieza y desbroce de caminos
y carreteras del término municipal.
Con un poco de retraso, debido al estado de alarma por el Covid-19, se ha iniciado la campaña de primavera de desbroce de
la vegetación que crece sobre los
márgenes de las carreteras locales del municipio. El objetivo de
las campañas de desbroce, impulsadas y dirigidas por la Concejalía de Obras y Servicios, es
facilitar la óptima visibilidad de
señales de tráfico, de vehículos y
posibles obstáculos eliminando
la vegetación y la maleza que
disminuye la visibilidad de los
conductores. Se trata, en definitiva, de mejorar la seguridad del
tráfico por la red municipal de
carreteras y caminos.
Ya se han desbrozado la carretera de Villasana a Anzo, la de
Vallejo a Villanueva de Mena, la
travesía de Villanueva a Villasana de Mena, y el camino de acceso al Santuario de Cantonad e
interior del recinto.
Hasta el año 2014 la campaña
de limpieza de carreteras locales
se efectuaba por una empresa
privada. Aquel año realizar este
trabajo tuvo un coste de
18.433,14 euros para las arcas
municipales. En 2015 el Ayunta-

En 2015 el Ayuntamiento
adquirió un tractor con
desbrozadora para realizar
esta labor, en lo que se invirtieron 39.739,52 euros
que se amortizaron en
menos de tres años.
miento adquirió un tractor con
desbrozadora para realizar esta
labor, en lo que se invirtieron
39.739,52 euros que se amortizaron en menos de tres años.
El gobierno local, a través de
la Concejalía de Obras y Servicios, planifica los trabajos de
desbroce que abarcan a más 90
kilómetros de las carreteras o caminos municipales ubicadas en
todas las pedanías. La operación
de siega y desbroce se lleva a cabo con el tractor y uno o dos
operarios del plan municipal de
empleo.
Asimismo el Ayuntamiento
suele cooperar en el desbroce de
las carreteras provinciales que
discurren por el término municipal, ya que la Diputación sólo las
desbroza una vez al año. Así el
ayuntamiento viene realizando
en los últimos años el acondicionamiento de la red viaria provincial mediante la limpieza de ve-

La operación de siega y
desbroce se lleva a cabo
con el tractor y uno o dos
operarios del plan municipal
de empleo.

Carretera del Pedrón, de Vallejo a Villanueva de Mena

Acceso a Santuario de Cantonad

La Guardia Civil detiene en el Valle de Mena a
una persona por tenencia ilícita de una escopeta
Los agentes sospecharon de la actitud de varias personas al introducir varios objetos en
un vehículo en una vía pública. Un somero registro permitió localizar 21 armas blancas
y 4 cartuchos para el arma de fuego. Se desconoce el posible destino de todas estas
armas que han sido decomisadas y retiradas de “la calle”
La Guardia Civil detuvo en
una localidad del Valle de Mena
a E.A.D. de 40 años de edad, como presunto autor de un delito
de tenencia ilícita de armas y
municiones, al ser sorprendido
con una escopeta que carecía de
su Guía de pertenencia y para la
que no poseía Licencia, junto a
varios objetos entre los que se
encontraban 21 navajas y cuchillos, alguno de grandes dimensiones.
Los hechos ocurrieron días

atrás; eran las 20:00 horas cuando una patrulla que realizaba cometidos de seguridad ciudadana
y a la vez vigilando que se cumplen las medidas de seguridad
social y de desplazamientos implementadas con motivo del COVID-19, percibían a tres personas que, sospechosamente, sacaban varios objetos de una
vivienda para introducirlos seguidamente en un vehículo. Dicha acción llamó la atención de
los Agentes, que se acercaron al
lugar para interesarse por la situación.
En el lugar, una céntrica calle
de una localidad perteneciente al
Valle del Mena, les identificaron
para, seguidamente, practicar un
somero registro al interior del
vehículo donde encontraron una
escopeta de caza del calibre

getación de sus márgenes en las
carreteras de Villasana a Sopeñano, Sopeñano a Vivanco por
Lezana de Mena, la de Villasuso
a Siones, y de Villanueva de Mena a Caniego.
La red de titularidad municipal está integrada por 48 carreteras y seis travesías con una longitud de 84,14 kilómetros, un caso único, seguramente, en
Burgos y en España. El vecino
municipio vizcaíno de Balmaseda, por ejemplo, no tiene un solo
kilómetro de carretera municipal
que mantener.
La campaña de siega y desbroce es estacional. Se inicia habitualmente en abril y finaliza en
noviembre, aunque en primavera es cuando es más necesario
mantener los márgenes, y cunetas en las mejores condiciones.
El número de actuaciones a realizar a lo largo de estos meses
varía entre 2 y 4, en función de
factores como la pluviometría
del año, la temperatura y las horas de luz.

12mm, 4 cartuchos para el citado
arma de fuego y 21 armas blancas (un cuchillo de cocina, un
puñal y 19 navajas de diversos
tamaños), además de unas tijeras
de grandes dimensiones y tres relojes entre otros enseres.
El dueño fue requerido para
que mostrara la documentación
del arma y la suya propia, si bien
no pudo hacerlo por carecer tanto de Licencia de Armas que autoriza su tenencia como de la
Guía de Pertenencia que acompaña y legaliza al arma, por lo
que fue detenido como presunto
autor de un delito de tenencia ilícita de armas y munición.
También la munición hallada y
las armas blancas localizadas en
el vehículo han sido intervenidas, ya que no pueden portarse
en lugares públicos.
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El informe de ejecución presupuestaria del
primer cuatrimestre de 2020 destaca la estabilidad económica del Ayuntamiento
El Ayuntamiento sigue siendo capaz de hacer frente a sus gastos con sus propios ingresos, sin necesidad de
financiación externa, lo cual es una garantía de estabilidad económica y de que se puedan hacer frente con
prontitud a los pagos y de que los proveedores del municipio cobren en unos plazos más que razonables.
Del último informe sobre la
ejecución del presupuesto municipal correspondiente al primer
cuatrimestre de 2020, que ya se
encuentra publicado en el Portal
de Transparencia y del que se
dará cuenta al primer Pleno de la
Corporación que se celebre una
vez que se levante el estado de
alarma, destaca precisamente el
cumplimiento de los plazos previstos para el pago a proveedores, pues se paga a un día cuando
el plazo máximo legal es de 30
días.
Al 30 de abril se había ejecuta-

do el 22,72% del gasto definitivo
previsto para todo el año 2020,
los que supone un total de
1.150.650,13 euros, y el 20,59%
de los derechos o ingresos sobre
las previsiones definitivas previstas, en total 1.042.454,05 euros.
Del total de gastos del cuatrimestre el 55,71% corresponden
al capítulo de personal, y el
29,68% al mantenimiento de
obras y servicios existentes. En
inversiones el parón en la obras
públicas obligado por el estado
de alerta se ha dejado notar ya

El Ayuntamiento impulsa la modificación de la ordenanza
para la suspensión de la tasa de terrazas y paliar los efectos
económicos del COVID-19 en el sector hostelero
El Ayuntamiento no cobrará la tasa de ocupación de suelo público hasta final del año 2021 a los locales de ocio y
restauración que dispongan de terraza, como medida de apoyo ante la situación de emergencia sanitaria.

Guardería Arco Iris.

El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento impulsará la tramitación de la Ordenanza Fiscal
número 12 de la tasa por ocupación de terrenos de uso público
con mesas y sillas, para la suspensión de la tasa de terrazas este año 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021. Así lo ha acordado la Junta de Gobierno en su
reunión del 29 de mayo.
La propuesta de modificación

Terraza del "Bar Bayona" de Villasana de Mena.

de la ordenanza municipal tiene
que pasar ahora a dictamen de la
Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, y se
aprobará este verano por el Pleno de la Corporación Municipal.
Este acuerdo municipal forma
parte de las medidas impulsadas
por el Ayuntamiento del Valle de
Mena para paliar en parte los
perjuicios que la crisis está pro-

duciendo en los negocios de hostelería, favoreciendo las condiciones para que el retorno a la
actividad sea lo más llevadero
posible. Con esta decisión no sólo no se cobrará esta tasa municipal mientras dure el estado de
alarma sino que la exención se
prolongará hasta el 31 de diciembre de 2021.
La medida se pretende implementar incorporando una dispo-

sición transitoria a la Ordenanza
Fiscal Nº 12, con carácter exclusivo debido a la excepcionalidad de la situación actual, en
la que los negocios han permanecido cerrados, teniendo en
cuenta que la apertura va a ser
muy gradual y que no es descartable un repunte o rebrote del
coronavirus que obligue a cerrarlos de nuevo.
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que el gasto realizado representa
solamente un 2,18% del total. En
este primer cuatrimestre se han
invertido 25.135,89 euros, de los
que 11.431,34 se han destinado a
la reconstrucción de la Ermita de
Anzo, 3.466,65 en la urbanización de la zona de aparcamientos
del polideportivo municipal, y
10.237,77 euros en la redacción
de los proyectos técnicos de las
obras de "Encintado de aceras y
alumbrado en la travesía de Villasana de Mena a Mercadillo" y
de "Acondicionamiento de la carretera de acceso a Viergol". Al
pago de la deuda financiera se
ha destinado el 8,59% del total
de gasto.
En cuanto a los ingresos el
53,88% proviene del IBI de naturaleza urbana y rústica, del IAE, y
de los impuestos de sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) y Plus Valías. El 16,28%
de las tasas municipales por los
servicios de agua, alcantarillado y
recogida de residuos sólidos urbanos. Y finalmente un 27,57 %
de la participación del Ayuntamiento en los ingresos del Estado
y de la Comunidad Autónoma.
Rebaja en la renta de alquileres
de locales municipales
Esta decisión del gobierno municipal se suma a la adoptada el 7
de mayo de efectuar la rebaja proporcional de la renta anual a los
arrendatarios de los locales municipales del bar del polideportivo,
escuela de música y guardería,
que se han visto obligados al cese
temporal de la actividad por la
declaración del estado de alarma
El Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19,
obligó a cerrar sus puertas al público al Bar del Polideportivo
Municipal, la Guardería Arco
Iris, y la Escuela de Música La
Trova Mena. Estas tres actividades económicas se vienen desarrollando en locales arrendados
por el Ayuntamientos a los titulares de estos servicios o negocios.
Para el gobierno municipal es
jurídicamente evidente que nos
hallamos ante un supuesto de
fuerza mayor o caso fortuito relacionado con la declaración del estado de alarma, que debe conducir a una rebaja de la renta pero
no a una exoneración del pago de
la misma vía suspensión del contrato de arrendamiento. En principio no parece que tiene sentido
cargar solamente sobre los arrendatarios los riesgos de una situación extraordinaria, lo que además sería de todo punto de vista
injusto, y por eso se ha acordado
la rebaja de la rentas en proporción a los meses que permanezcan cerrados los locales por el estado de alarma.
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La progresista bondad de Lucas Aguirre,
fundador de la escuela de Siones
¿Por qué iba a esforzarse tanto el ministerio de educación para surtir de escuela al pueblo de Siones? ¡Es sencillo!: No
lo hizo. Estas escuelas fueron fruto de la iniciativa privada, de una labor filantrópica común en esos años y en el Valle
de Mena. Su autor fue Lucas Aguirre y Juárez, hombre religioso, liberal y progresista. No era nacido en el Valle de
Mena, ni en Las Merindades, sino que nació en Cuenca. En su testamento de 1871 instituyó una Fundación para
fomentar el estudio de los niños con pocos recursos y la dignidad de la mujer española.
FELIPE GONZALEZ LOPEZ
sietemerindades.blogspot.com

¿Qué relación tenía Lucas Aguirre y Juárez con el Valle de Mena?
Su padre. Andrés Aguirre era natural de Siones y se mudó a Cuenca.
Allí casó con Inés Juárez y tuvieron cinco hijos. El pequeño fue
Lucas, nacido el 18 de octubre de
1800.
Andrés creó en su nueva ciudad
un negocio de ferretería en el que
participaba toda la familia. Con los
beneficios fue adquiriendo molinos, huertas, terrenos e inmuebles,
algunos procedentes de la desamortización del ministro Mendizábal. Éstos fueron los bienes que,
pasado el tiempo, dejaría Lucas
Aguirre a los pobres. Andrés obtuvo, incluso, el servicio de diligencias y correos entre Cuenca y Madrid. La riqueza los incorporó a la
alta burguesía de la ciudad, facción
ilustrada, liberal y progresista.
En 1832 muere Inés Juárez, su
madre y, poco a poco van cayendo
sus hermanos mayores. En 1856
fallece el padre. Y, en 1859, Víctor, el único hermano que todavía
tenía, se suicida. Esto, unido al
ambiente conservador de su ciudad y a la tensión política del siglo
le empujó a alejarse de Cuenca y
de sus recuerdos. Este solterón
marchó a Madrid donde pasaría
sus últimos años. En ese tiempo
inició una intensa militancia ideológica, colaborando con lo más
granado de la cultura y de la política liberal del momento.
Su compromiso con la educación popular lo llevó a fundar tres
escuelas. La primera de ellas, única que constituyó en vida creada
en 1868, y más tarde, cumpliéndose la voluntad de su Testamento, las de Cuenca y Madrid. Todas
ellas para pobres y con el deseo
bien señalado de premiar los lugares que más significaron en su
vida. Las de Siones “para perpetuar la memoria de su señor padre”, como reza en el Testamento,
la de Cuenca como homenaje a su
ciudad natal y a los felices años
con su familia, y la de Madrid como agradecimiento al lugar donde pudo desarrollar plenamente
sus inquietudes liberales y progresistas.
Lucas apostó por la Escuela Popular como “medio de evitar los
desastres de que están amenazadas
las sociedades”. Y en esa apuesta

la mujer ocupó un lugar destacado:
“la importancia de la mujer es tal
que las naciones más ricas son
aquellas en que la educación de la
mujer está más extendida y perfeccionada”.
La escuela de Siones data de
1868 y fue la primera escuela elemental para niñas y mujeres pobres del lugar a la que también podían concurrir las de Villasana, Vallejuelo, El Vigo, Sopeñano y
Cadagua, bajo la dirección de dos
maestras. Dejó dicho Lucas en su
testamento: “[...] Que saber remendar es muy importante a todas
las mujeres, pero más a las pobres,
por cuya razón lleven a la escuela
las prendas que necesiten estas
composturas, y así aprovechan el
tiempo que perderían aprendiendo
en un pedazo de lienzo. También
es muy interesante que sepan hilar
y hacer medias, pues algunos de
Siones han manifestado tenían lana, y por no conocer estas labores
tanto ellos como su familia, no llevaban medias”. Las clases a las niñas se estuvieron impartiendo en
esta escuela hasta finalizar el curso
de 1918 y la de párvulos hasta finalizar 1921, en cuya fecha quedaron cerrados las dos clases por falta de recursos.
Claro que lo dicho no encaja con
los recuerdos de muchos hijos de
estos pueblos que peinan canas.
Cierto. Hay trampa porque lo que
se recuerda es el segundo edificio
de 440 metros cuadrados distribuido en dos plantas, inaugurado el 29
de julio de 1901. En la primera estaba la vivienda de los maestros.
Este es el que conserva un aula de

principios del siglo XX con el retrato de su fundador y un equipamiento de la época: pupitres y bancos anclados al suelo, mesas para
maestros y maestras, mueble porta
mapas de rodillo, y varias pizarras
murales.
Pero en la decisión de construir
esta nueva escuela no participó
Lucas Aguirre porque ya había fallecido en Madrid el 20 de marzo
de 1873. La construcción la llevó a
cabo su testamentaría. Esta segunda escuela en principio fue para
párvulos, después para niñas y finalmente mixta. El año de su inauguración asistieron a esta escuela
52 alumnas en la elemental, y 19
niñas y 20 niños en la de párvulos.
El patronato de las escuelas de
Siones lo formaban el Ayuntamiento del Valle de Mena, representado por el Alcalde, y una Junta
de vigilancia formada por los Alcaldes pedáneos de los seis pueblos llamados a los beneficios de
la enseñanza, o sea los de Siones,
Villasuso, Vallejuelo, El Vigo. Sopeñano y Cadagua. La Junta tenía
como principal cometido la administración económica de las escuelas; al acabar el año se formaba la
cuenta y una copia certificada se
colgaba en la puerta de las mismas.
Las escuelas “Aguirre” de Siones nunca fueron bien económicamente gracias, se dice, a la nefasta
gestión de sus albaceas testamentarios, como se vio en la investigación llevada a cabo durante el año
1901 por el Ayuntamiento de Madrid en las escuelas Aguirre de la
Villa y Corte. La maestra Teresa
Novales Bustillo que regentaba el

colegio de niñas de Siones desde el
1 de septiembre de 1898, dejó de
percibir sus retribuciones desde el
1 de enero de 1908 hasta fin de
curso de 1918, en que cesó, a razón
de 1.200 pesetas anuales; y María
del Carmen Martínez López, profesora de párvulos, desde la misma
fecha hasta finalizar el curso de
1921 a razón de 1.100 pesetas
anuales. Una marca: unos trece
años sin cobrar su sueldo. Bien es
verdad que dos años más tarde la
maestra de niñas reanudó las clases, aunque sin cobrar sueldo alguno, solo a cambio de beneficiarse
de la vivienda y de las huertas de la
escuela de Siones, así como de
“una pequeña retribución de las
alumnas”.
La negligencia e irregularidades
que sufrió la cuantiosa fortuna que
Lucas Aguirre dedicó a la instrucción de los pobres de Siones,
Cuenca y Madrid, acabó sustanciándose en los tribunales. Un Juzgado de primera instancia, en 5 de
junio de 1906, acabó dictando una
sentencia que expulsaba del cargo
de administrador de su testamento
al Sr. Ondovilla.
José Ondovilla falleció el 11 de
noviembre de 1908, pero antes, 15
de junio de 1906, compareció ante
el Notario de Madrid, José Criado,
y otorgó escritura de inventario y
valoración, así como de bases para
la liquidación y adjudicación de
los bienes dejados por Lucas Aguirre, resultando que Ondovilla los
valoraba en 1.027.739 pesetas. El
valor de los edificios escuelas de la
Fundación Aguirre en Siones se tasó en 60.000 pesetas. A favor del

Sr. Ondovilla hay que decir que parece que hay que agradecerle que se
fundara la segunda escuela de Siones, de hecho, fue dicho testamentario quien la inauguró.
Hemos dicho que a partir de 1921
la Escuela Vieja cerró (ahora son
viviendas de particulares) continuando la Escuela Nueva. Debido a
la Guerra Civil de 1936 a 1939 fue
transformada en cuartel de milicianos. Estaba cerca del frente de guerra: los “nacionales” arriba de la peña y los “republicanos” en el Valle
de Mena y con el pueblo de Siones
como lugar estratégico para controlar el Portillo de La Magdalena. Fue
en aquellos días del Frente cuando
el retablo de la iglesia, con toda su
imaginería, y los libros de la escuela de Aguirre, fueron arrojados a
una pira.
El escritor Elías Rubio habló con
María del Carmen Serrano de Miguel que fue la última maestra habida en Siones. Contó que cuando tomó posesión de su puesto había solo tres niños matriculados y dos sin
matricular, y que, entre admirada y
sorprendida al ver la grandiosidad
del aula, comprendió que este espacio era demasiado grande para tan
pocos alumnos y tomó esta resolución: “Cogí cuatro pupitres y me
llevé a los niños a la cocina, y allí
estuve durante un año con ellos. Al
principio los niños venían a clase
provistos de leña y carbón, porque
así era costumbre con los anteriores
maestros, pero después nos lo traían
de Villasana”.
Con tan poco alumnado la situación de la escuela que fundara la
testamentaría de Aguirre parecía insostenible. Fue entonces cuando
“Un día vino a visitarla un inspector, y al ver que solo había tres niños decidió que así no podía continuar y que había que cerrarla. Eso
fue en 1968”. Al finalizar el curso
escolar 1968-69 con la celebración
de los exámenes en junio de 1969,
se cerró la escuela nacional mixta
de Siones.
La Fundación "Lucas Aguirre
Juárez" fue disuelta en 1963 por el
Ministerio de Educación con fecha
uno de febrero para su integración
en la Fundación Benéfico-Docente
del Valle de Mena la cual aglutina
las diferentes fundaciones educativas que se crearon en el valle.
Lo que tenemos hoy es un espacio congelado en los inicios del siglo XX que nos ilumina sobre la docencia decimonónica que ha permanecido escondido en un pueblo de
Burgos. El Ayuntamiento de Valle
de Mena decidió dar luz a esta máquina del tiempo programando visitas y otras actividades. Por ello se
restauró la cubierta del inmueble y
se sanearon las fachadas eliminándose las goteras que habían hecho
mella en la primera planta, antigua
casa del maestro, y habían marcado
el techo del aula. La actualización
la ejecutó la empresa Construcciones y Excavaciones Poza por un importe de 35.965 euros.
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Ya se encuentra terminada la
acera hacia el recinto ferial
La obra se adjudicó a la empresa espinosiega DAVIDA
LUGARES DE VIDA, por un importe de 5.400€.
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Se reanuda la obra de renovación de redes de saneamiento y pavimentación en
varias calles de la localidad
Después de la parada obligatoria provocada por la pandemia del Covid-19, se ha
reanudado la obra de renovación de redes de saneamiento y pavimentación en varias
calles, una actuación con un presupuesto de 170.000€ incluida en los Planes
Provinciales con cargo a los presupuestos del 2019.

Las obras han cosistido en una
acera peatonal de 65 metros de
longitud por el magen izquierdo
de la carretera hacia el recinto ferial dejando los arranques para
colocar farolas para otra fase de
la obra.
Dentro del mismo presupuesto
de 5.400 euros, se incluye también el repintado de líneas amari-

llas de prohibido aparcar en el
exterior del colegio y diferentes
plazas de minusválidos de la Villa.
Por otro lado, se han cambiado
de ubicación los contenedores de
recogida de residuos que estaban
colocados delante del instituto y
se han llevado a cabo otras reparaciones en entorno colegio.

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros entregó mascarillas a los empadronados
Las mascarillas se entregaron a todos los vecinos en la
oficina de Turismo desde el pasado 15 hasta el 22 de mayo
en horario de mañana. Mientras que desde el 28 al 3 de
junio se repartieron mascarillas FFP2 a los mayores de 60
años.
Siguiendo las recomendaciones del uso de mascarilla como
medio de protección, el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros compró mascarillas y las
repartió desde el 15 hasta 22 de
mayo entre los empadronados.
También se entregaron a los alcaldes pedáneos para repartirlas
entre los empadronados de las
pedanías.
Entrega de mascarillas FFP2 a
los mayores de 60 años
Por otro lado, del 28 de mayo al
3 de junio se entregaron en la
Oficina de Turismo mascarillas
FFP2 reutilizables a los mayores
de 60 años, procedentes de una
partida recibida de la Diputación
de Burgos.
El reparto de estas mascarillas
se realizó en la Oficina de Turismo desde el 28 de mayo al 3 de
junio (excepto el sábado y domingo). Desde el Ayuntamiento

Se entregaron mascarillas a
los alcaldes pedáneos para
repartirlas entre los empadronados de las pedanías.
quisieron facilitar el acceso a las
mascarillas, y los vecinos que
no pudieron ir a recogerlas en
persona pudieron enviar a un familiar o pedirlas al Ayuntamiento que se las hizo llegar a su domicilio.

En la actualidad, la mayor parte de Espinosa de los Monteros
dispone de una red de saneamiento unitaria, lo que significa
que por la misma tubería circulan las aguas fecales de los vertidos domiciliarios, las aguas pluviales de las lluvias, sumideros,
arroyos y manantiales.
Entre las actuaciones que se
están realizando se encuentra la
instalación de tuberías diferentes para separar las aguas pluviales y las aguas fecales y así
evitar los desbordamientos actuales en algunas zonas de la
Villa. Esta separación se realizará desde la calle Colón, por la
Calle Los Monteros pasando
por la Fuente Menao y finalizando en el Paseo de La Castellana.
Por otro lado, se ha reforma-

Se ha construido un nuevo muro de contención en la calle Cajigal.

do el muro de contención en la
calle Cajigal por donde baja un
arroyo y que presentaba un talud en mal estado del que se
desprendían piedras.

Otras de las actuaciones que
se llevarán a cabo serán la pavimentación de la zona exterior
del ferial, zona de autocaravanas y calle Cajigal.

Sale a licitación la explotación para
este verano del Bar de las Piscinas
El bar presta servicios de suministro de bebidas, bocadillos, aperitivos, menús, etc, tanto
para los usuarios de las piscinas municipales como para quien desee utilizarlo sin
acceder al recinto de las piscinas.
La forma de adjudicación del
contrato será el procedimiento
abierto y tramitación ordinaria,
con un único criterio de adjudicación que será el precio, adjudicándose el contrato a la proposición que ofrezca el precio
más alto. El Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros pondrá a disposición del adjudicatario el local y las instalaciones
propias del Bar, que incluye la
terraza hormigonada, ubicado
en el recinto de las piscinas municipales, así como el material y
útiles adscritos al funcionamiento del mismo y que se encuentran inventariados
En el pliego de condiciones
se avisa de que los interesados
deberán valorar y ACEPTAR la
posibilidad de que por imperativo legal no puedan abrirse las
piscinas públicas, o de permitirse, deba hacerse bajo medidas
restrictivas de protección. El
adjudicatario no podrá invocar
la clausura de las piscinas o su
servicio restringido para reque-

rir modificación alguna de las
condiciones recogidas en el
pliego. Sin embargo En el caso
de que, en el momento de iniciarse la actividad, perdurara
por imperativo legal a causa del
covid19 el cierre de las piscinas
municipales al público, el canon se reducirá a la mitad.
El canon mínimo a abonar
por el concesionario será de
1.000,00 euros por temporada,
mejorable al alza, no admitién-

dose aquéllas que se formulen
por importe inferior. La duración del contrato se fija para la
temporada estival 2020 desde el
día 26 de junio hasta el día 13
de septiembre.
Los servicios a prestar con
carácter obligatorio serán los de
cafetería y de bebidas frías y calientes y el servicio de comidas
y cenas (mínimo bocadillos y
sándwiches, raciones o similares).
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Tareas de limpieza, desbroce y eliminación de maleza de caminos y sendas
La empresa Ráspano Ecoturismo llevará a cabo los trabajos de limpieza, eliminación de
maleza y desbroce, repintado y colocación de estacas en cinco sendas incluidas dentro de
la Red de Senderos de Espinosa de los Monteros: Senda Monte Edilla, senda del Estraperlo
y Domingo Pájaro, senda Valdescaño, sendal Valdescaño y la senda Barrio de Salcedillo.
Además, esta misma empresa
realizará los trabajos de desbroce en varias zonas recreo municipales.
En las dos áreas de autocaravanas y pequeña zona de aparcamiento.
En el área recreativa en la parte superior de la presa, en el pozón, (5500 m2).
En la zona de baño de la Presa,
margen izquierda, (1306 m2).
Camino del Alisal, casco urbano
De 2727 m2, vegetación en zona aparcamiento Albergue,
Monte Edilla
En la zona esparcimiento pis-

cinas municipales Monte Edilla,
(997 m2).
En tres partes diferenciadas de
las piscinas, Monte Edilla, (2790
m2).
Camino que parte desde la fábrica de Velas hasta carretera
campamento.
Camino ambos lados desde el
aparcamiento
autocaravanas
hasta la presa
Áreas recreativas de Salcedillo, el Bernacho, Las Machorras
y Cascada de Guarguero.
También se han iniciado los
trabajos de desbroce de senderos
en el vivero del monte Edilla y la
plantación de servales, manza-

nos silvestres, fresnos hayas,
abedules en un total de 40 plantas por la empresa Land Life
company. En una segunda fase,
previsiblemente durante el verano, se recreará una carbonera, se
construirá un hotel insectívoro y
se colocarán carteles interpretativos de flora y fauna de la zona.
Por otro lado, La empresa local Excavaciones Mikel S.L. ya
ha desbrozado 8 kilómetros de
caminos por la zona del páramo
y la empresa Jardinería Ureta ha
iniciado los trabajos de desbroce
de otras zonas verdes (zona de
baño presa, parada, y cementerio).

» MERCADILLO DE LOS MARTES

» IES SANCHO GARCÍA

Más de dos meses después volvió el mercadillo de los martes
a la Plaza Sancho García

El IES Sancho García, ganador del III
Concurso “El Periódico del Cole”

Se han tomado distintas medidas higiénico-sanitarias que
garantizan la seguridad tanto de comerciantes como de
clientes.

El Trabajo “Reporteros de Penbu” presentado por el IES Sancho García ha sido
galardonado como el mejor trabajo en la categoría de secundaria del III Concurso “El
Periódico del Cole” organizado por la Asociación de Periodistas de Burgos y la
Fundación Caja Rural.

Después de muchos martes sin
mercadillo tradicional, el pasado
19 de mayo volvió a la Plaza
Sancho García.
Para su celebración se ha tenido que adaptar para cumplir con
las medidas higiénico-sanitarias
y de seguridad que exige la situación de pandemia en la que nos
encontramos.
Por ejemplo, para cumplir con
las medidas de aforo de puestos,
se han formado dos grupos de
puestos, cada uno de los cuales

asistirá al mercadillo en martes
alternos. También se han tomado
medidas de distanciamiento y
desinfección de los puestos con
el objetivo de garantizar la seguridad entre trabajadores, clientes
y viandantes.
Desde el Ayuntamiento se ha
entregado a los puestos también
un documento que incluye las
medidas higiénico sanitarias y de
seguridad que tienen que cumplir
para poder participar en el mercadillo.

El jurado ha valorado en el trabajo de los alumnos de Espinosa,
por encima de la excesiva sencillez del diseño, la intención de
los redactores al seleccionar temas cercanos, con un claro enfoque de sus noticias hacia lo local
y su esfuerzo a la hora de profundizar en los asuntos tratados.
Los jóvenes ganadores del concurso recibirán como premio
«cuadernos inteligentes» y altavoces bluetooth.
En la categoría de Primaria el
ganador ha sido “La Panda del
Solar”, presentado por un grupo
de alumnos del CEIP Solar del
Cid de Burgos capital.
El jurado de la tercera edición
de este concurso -compuesto por
Mercedes Rodríguez, Germán
Martínez, Rosalía Santaolalla,
María Mena y Patricia Carroagredece el esfuerzo de los centros educativos participantes,
que en la mayoría de los casos
han presentado más de un trabajo. Asimismo, felicita a los estudiantes por su implicación e
imaginación a la hora de abordar
los asuntos seleccionados para
sus periódicos.
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Se suspende la Concentración
de Coches Clásicos de Espinosa
de los Monteros
El organizador del evento, José Luis López, no pierde la
esperanza de poder celebrarla en fechas posteriores de
este mismo año, pero siendo realistas lo ve muy difícil.
Por lo tanto, si las condiciones lo permiten la próxima
edición será en 2021.

ESPINOSA de los MONTEROS
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El Ayuntamiento realiza labores de acondicionamiento en los caminos del páramo
Se ha llevado a cabo el acondicionamiento y refuerzo del firme existente con zahorra de
dos caminos, concretamente en el camino de los Robles y en el camino Peredillo, ambos
ubicados en el páramo de Espinosa de los Monteros.
El camino de los robles tiene
500 metros de largo y el camino
de Peredillo 1.600 metros, de los
cuales se han acondicionado los 2
tramos que estaban en mal estado, 800 metros de longitud. Además, se ha desbrozado el camino
de los robles.
La zahorra necesaria se ha adquirido a la empresa local Excavaciones Mikel la y el personal
del Ayuntamiento ha sido el encargado del extendido de zahorras.

Se guardó un minuto de silencio en la Plaza Sancho
García en recuerdo de los fallecidos por coronavirus
El próximo 30 de agosto se
iba a celebrar una nueva edición de la concentración de
clásicos, pero una vez más las
condiciones sanitarias actuales
han obligado a la suspensión,
aunque ya estaba en el calendario de las concentraciones que
se celebran en España y no ha
sido la única, la mayoría de las
concentraciones que estaban
previstas para este verano se
han suspendido.
José Luis López, que como

todo el mundo sabe, es un gran
aficionado a los coches antiguos y tiene una magnífica colección en Espinosa, ya lo tenía
todo preparado para este año,
había muchos inscritos y varios
actos programados, como la
animación de un mariachi y
una paella gigante que estaba
prevista para dar de comer a
participantes y público, pero ha
tenido que llamar a todos para
cancelarlo, una pena después
de tanto trabajo.

Miembros de la corporación de
Espinosa de los Monteros, trabajadores municipales y vecinos de
la villa guardaron un minuto de
silencio el pasado 27 de mayo a
las 12 del mediodía. Ese día comenzó el luto más largo de la democracia, de 10 días, en recuerdo
de los fallecidos por el COVID19.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que aún existe riesgo por lo
que debemos ser responsables.

Espiciencia, logra el segundo puesto en el
Premio International Stem Awards
La Escuela de Pequeñ@s Científic@s Espiciencia de Espinosa de los Monteros, se alza con el segundo premio de
la categoría “Schools” del prestigioso certamen internacional de Ciencia y Tecnología “International STEM Awards”
(https://www.stemawards.eu/) con su trabajo sobre la lucha contra la despoblación rural con la tecnología, en el
que se incluye desarrollo de aplicaciones móviles, proyectos sobre aeronáutica y microgravedad o el diseño de
ciudades del futuro.
En el concurso han participado
estudiantes de toda Europa de
países como Italia, Francia, Albania, Grecia, Turquía, Portugal,
Alemania y España.
Entre sus organizadores se encuentran organismos oficiales de
educación e investigación como
la Comisión Europea, el Instituto Italiano de Tecnología, Scientix, Science on Stage, la Politécnica de Milán o la Universidad
de Zaragoza entre otros.
En un principio, el evento,
consistente en una feria de Ciencia y Tecnología con talleres y
exposiciones así como el concurso, que iba a realizarse el 14
de marzo en Milán, pero debido
a la situación de pandemia en la

que nos encontramos, ha tenido
que realizarse de manera virtual
el pasado 23 de mayo.
La ciencia no para y hoy más
que nunca se debe ser consciente
de la importancia de la educación y cultura científicas en la
sociedad.
En Espiciencia continuan trabajando a diario on line, planteando nuevos retos y compartiendo nuestro trabajo en redes sociales
y
medios
de
comunicación (Facebook, Instagram, Twitter, Burgosconecta,
Bebot, Norte de Castilla) para
que el capital científico se incremente y consigamos tener ciudadanos con espíritu crítico, curioso e innovador.
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» PLENO 14 DE MAYO

Los grupos municipales acuerdan la creación de una comisión de seguimiento para el consenso de las medidas a
tomar frente a la crisis del COVID19
El pasado 14 de mayo se celebró el primer pleno telemático de la historia en el Ayuntamiento de Medina de Pomar. En
el pleno de carácter extraordinario, se debatió la moción con medidas económicas presentada hace unas semanas por
los grupos PP y C’s, que ha dado como resultado el acuerdo unánime para la creación de una comisión de seguimiento
donde se pondrán en común y se dará forma a las medidas que finalmente ofrezca el Consistorio medinés.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar retomó el pasado 13 de
mayo su actividad institucional y
el 14 ya celebró un pleno extraordinario en el que se debatió la
moción presentada hace unas semanas por los grupos PP y C’s
con medidas económicas ante la
crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.
El pleno, que celebrado de forma telemática por primera vez,
comenzó con un minuto de silencio por las victimas del coronavirus, en ese momento más de
27.000. Tras la lectura de la moción por parte de los portavoces

El pasado 14 de mayo se celebró el primer pleno telemático de la historia en el Ayuntamiento
de Medina de Pomar.

Primera toma de contacto de la comisión
de seguimiento de la crisis del COVID-19
Los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento de Medina de Pomar se reunieron el
pasado 21 de mayo por primera vez en la comisión de seguimiento de la crisis del
COVID-19. Para el pasado 28 de mayo estaba prevista la segunda reunión pero quedó
aplazada una semana por problemas de agenda.
Después de acordar todos los
concejales en el Pleno extraordinario del pasado 14 de mayo,
unir fuerzas y trabajar juntos en
la elaboración de ayudas frente
al coronavirus y la toma de otras
decisiones que afecten a la ciudad medinesa.
Una de las decisiones tomadas
en esta primera reunión se hizo
realidad el jueves 28 de mayo
cuando se reanudó el mercadillo
semanal que se sigue celebrando
en el casco histórico. El Ayuntamiento, de acuerdo con las medidas de seguridad marcadas, se
hizo cargo del control del aforo,
la colocación de los puestos

atendiendo a las distancias de seguridad, el cumplimiento de las
condiciones higiénico-sanitarias
por parte de los vendedores, así
como su procedencia.
En la reunión, que comenzó
con el análisis de la situación
epidemiológica de la Zona Básica de Salud de Medina de Pomar, también se abordó la reapertura de los negocios hosteleros al pasar a la fase 1 el lunes 25
de mayo. Ya se anunció en el
Pleno del 14 de mayo que el
Consistorio medinés ayudará a
este sector con la suspensión de
la tasa de ocupación de las terrazas, así como con el permiso de

ampliar los límites, donde físicamente se pueda, para que los
hosteleros puedan ampliar el número de mesas sin dejar de mantener las distancias entre ellas.
Las reaperturas de la biblioteca y el museo también estuvieron sobre la mesa en la videoconferencia. El equipo de gobierno ya está estudiando y
adecuando la biblioteca municipal para su próxima apertura
mientras que, en el caso del Museo Histórico de las Merindades,
no hay aún una decisión firme ya
que en la Fase 1 sólo se permiten
las visitas individuales con el límite de 1/3 del aforo. Para con-

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

de los grupos PP y C’s, el edil de
Somos Medina mostró su posición favorable con las medidas
presentadas en la moción, añadiendo que para él lo más importante es empezar por la creación
de un fondo para poder llevar a
cabo las medidas que posteriormente se acuerden.
Desde el equipo de gobierno
se han calificado las medidas
propuestas por los grupos de la
oposición como “necesarias, pero mal enfocadas, ya que no todo
lo que se pide depende de un
ayuntamiento como el de Medina, de menos de 20.000 habitan-

trarrestar, el Ayuntamiento quiere impulsar actividades al aire libre como la Ruta de las Manzanas.
Los grupos de la oposición
también mostraron su preocupación por el reparto de mascarillas
a la población. Desde el Ayuntamiento de Medina de Pomar se
realizó una compra de 7.000
mascarillasque han tenido problemas de suministro. Se destinarán a la población mayor de 60
años, a los empleados municipales durante el verano y a familias
que no las puedan comprar por
razones económicas. La compra
de las mascarillas ha sido una
gestión confiada a la Diputación
provincial, pero las entregas se
han retrasado en toda la provincia ya que la institución burgalesa tuvo que devolver parte del
stock recibido al ser defectuoso.
Las mascarillas recibihas en el
Consistorio medinés hasta ahora
de este pedido se están utilizando
para abastecer al personal municipal.

tes y, por tanto, con menos competencias”. Así, Jesús Puente,
portavoz del equipo de gobierno,
apuntó que las competencias sociales son del CEAS, así como
impuestos como el IBI son cobrados y regulados por la Diputación
de Burgos.
Puente quiso añadir a la batería
de medidas dos propuestas, ambas en el sentido de instar a todos
los grupos a “tocar puertas y hacer mociones dirigidas a Diputación, Junta y/o Gobierno central”
pidiendo, por un lado, a la Junta
de Castilla y León la transferencia al CEAS de fondos proporcionales al tamaño del municipio para prestar ayuda a familias necesitadas y, por otro, la petición al
Gobierno a través de la FEMP del
permiso para utilización del superávit en medidas que ayuden a paliar la crisis”.
Finalmente, se llegó al acuerdo
de crear una comisión de seguimiento semanal en la que los portavoces de cada grupo municipal
trabajarán para sacar unas medidas que hagan frente a la crisis
originada por la pandemia en
conformidad de todo el pleno del
Ayuntamiento medinés.

Una de las decisiones
tomadas en esta primera
reunión se hizo realidad
el jueves 28 de mayo
cuando se reanudó el
mercadillo semanal que
se sigue celebrando en
el casco histórico.
La comisión de seguimiento de
la crisis ocasionada por el COVID-19 se reanudará posiblemente el jueves 4 de junio con temas pospuestos por la necesidad
de esperar a que avance la situación. Entre ellos están la “difícil”
apertura de las piscinas en verano por las condiciones que se
exigen o la confección de las
ayudas económicas frente a la
crisis que deben esperar a saber
con la cantidad de dinero con la
que el Ayuntamiento pueda contar finalmente para acometerlas.
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» MASCARILLAS
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» COMERCIO

El Ayuntamiento reparte mas- El Ayuntamiento de Medina de Pomar
carillas entre los empadrona- recibe las propuestas de los comerciandos mayores de 60 años
El Ayuntamiento con motivo de las nuevas medidas que
obligan al uso de mascarilla en determinadas condiciones,
como en lugares donde no sea posible mantener la
distancia de seguridad, ha estimado conveniente el reparto
de mascarillas higiénicas en el municipio.
Las mascarillas del tipo FFP2 KN 95 se distribuyeron entre los
empadronados mayores de 60
años, como grupo de población
especialmente sensible al Covid19, entre los días 1 a 3 de junio
en la Casa de Cultura, que fue
abierta a tal fin. En las entidades
locales menores, se repartió a
través de los Alcaldes pedáneos.

Desde el Ayuntamiento apelan
nuevamente a la responsabilidad
y solidaridad de todos los medineses en orden a la necesidad de
seguir estrictamente las medidas
de protección básicas divulgadas
desde diversos ámbitos para evitar la transmisión del virus y el
consiguiente colapso de la sanidad.

» SAN ISIDRO

Medina celebró “on line”
la festividad de San Isidro
Como se esperaba, el Ayuntamiento de Medina de Pomar suspendió las Fiestas
Patronales de San Isidro de este
año, pero aún así la fiesta del patrón de los agricultores no se
quedó en blanco y se susgtituyó
por una programación online para amenizar desde las redes sociales del Ayuntamiento el día 15
de mayo.
En la programación participaron
las peñas de la ciudad, la Banda
Municipal de
Música, la coral Voces Nostrae,
el grupo de danzas “Raíces” y la

Peña Taurina 1908.
Además, entre otras cosas, los
medineses pudieron seguir en directo desde el Facebook del
Ayuntamiento la Misa en honor a
San Isidro celebrada desde el
Santuario de Ntra. Sra. Del Rosario por D. Julio Alonso, párroco de Medina de Pomar.

tes y hosteleros de la ciudad

Representantes de AME, hosteleros y la Asociación Cultural de Hostelería y
Comercio del Casco Histórico de Medina de Pomar compartieron con el alcalde,
Isaac Angulo, y el Concejal de Hacienda, Jesús Puente, una reunión en la que
escucharon las propuestas trasladadas por los comerciantes y hosteleros de la
ciudad.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar, en la línea de ayudar
al comercio local, recibió a representantes de los comerciantes y hosteleros de la ciudad para escuchar sus propuestas y necesidades en la vía de ofrecer
una ayuda que sirva para proteger el tejido económico de la
ciudad.
En la reunión, en la que hubo
un intercambio de iniciativas
entre todos los participantes, el
alcalde, Isaac Angulo y el Concejal de Hacienda, Jesús Puente, informaron de las posibilidades que tiene el Consistorio medinés para ofrecer una ayuda
que realmente sea útil para sostener la economía local. En este
sentido, Puente ha anunciado la
intención de utilizar el superávit
de entorno a 200.000 euros para
crear una ayuda económica al
fomento del empleo destinada a
las empresas de la ciudad.
El Ayuntamiento también se
compromete a realizar una campaña de fomento del consumo
en el comercio local que anime
a comprar en el municipio antes
que en Internet si existe en algún comercio el producto deseado.
Angulo y Puente han recorda-

En el próximo pleno se
aprobará la suspensión
de las tasas de
ocupación de las
terrazas durante al
menos un año.
do que, en el próximo pleno,
que se celebrará en próximas
semanas de forma telemática, se
aprobará la suspensión de las tasas de ocupación de las terrazas
durante al menos un año.
El Consistorio medinés, gra-

cias a la política fiscal llevada a
cabo en los últimos años de saneamiento de la hacienda local,
va a poder resistir la tensión
ocasionada por la crisis del coronavirus. Así, el Consistorio
mantiene a toda su plantilla. En
concreto, 24 personas no han
perdido su trabajo pese a la suspensión de la actividad en las
instalaciones municipales en las
que prestan sus servicios. Esta
no es la única medida de protección de la economía local ya
que desde el Ayuntamiento medinés se ha continuado con la
obra pública en el municipio,
dando trabajo a dos empresas de
construcción de la localidad.
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Medina de Pomar reabrió su Museo, biblioteca y cementerio reamercadillo semanal de los jue- bren sus puertas en el mes de junio
ves el pasado 28 de mayo
El Ayuntamiento de Medina de Pomar apuesta por la
recuperación paulatina de la actividad en el municipio.
Los medineses pudieron volver a comprar en el
mercadillo semanal de los jueves que ha contado con
las restricciones y medidas marcadas desde el
Ministerio de Sanidad.

El pasado jueves 28 de mayo
volvió el mercadillo semanal a la
Plaza Mayor de Medina de Pomar con un total de 11 puestos de
los 40 habituales. Desde el Consistorio se quiere ir recuperando
poco a poco la actividad suspendida desde el mes de marzo
cuando comenzó el estado de
alarma.
Tanto vendedores como compradores deberán cumplir con la
normativa establecida desde el
Ministerio de Sanidad en la Orden
ministerial que lo regula. En este
sentido, tienen preferencia los
puestos de alimentación y los de
comerciantes del municipio de
Medina de Pomar, estando los restantes supeditados a la disponibilidad del espacio público, al limitarse la apertura del mercadillo al
25 % de los puestos habituales.
El mercadillo se celebró en la

Plaza Mayor, con el aforo controlado a un tercio y con medidas
de seguridad para prevenir posibles contagios, entre estas medidas destacan: El acceso es necesario del uso de la mascarilla, se
debe permanecer el tiempo estrictamente necesario para hacer
las compras en el interior, no se
podrán manipular los productos
expuestos y se deberán respetar
los accesos fijados, así como la
distancia de seguridad con el resto de las personas en todo momento.
El Ayuntamiento ha colocado
dispositivos de recogida de residuos específicos para esta actividad y suficientes para evitar desbordamientos, impidiendo que
cualquier resto y en especial
mascarillas, pañuelos y guantes
puedan abandonarse en el exterior del recinto.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar trabaja desde hace semanas en la reapertura de
algunas de sus instalaciones municipales. Museo, biblioteca y cementerio reabrirán sus
puertas a lo largo del mes de junio.
Tiempo de reaperturas. El
Consistorio medinés trabaja
desde hace semanas en la desinfección, arreglos y reestructuraciones, limpieza a fondo y dotación de dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico
entre otros elementos que garantizan la seguridad de trabajadores y ciudadanos en el interior de las instalaciones municipales.
El tiempo no se ha perdido
y emplazamientos como la
guardería, el polideportivo,
las piscinas climatizadas y
pistas deportivas de la ciudad
han ganado en imagen, orden
y limpieza con los trabajos llevados a cabo por los trabajadores municipales.
En la primera semana del mes
de junio los medineses podrán
volver a coger un libro en la biblioteca municipal, solo para
préstamos y devoluciones. Los
usuarios solicitarán previamente
la obra que quieran leer o consultar que serán proporcionados
por el personal de la biblioteca
de forma individual y personalizada. Tras la devolución los libros pasarán en una sala 14 días
de cuarentena. Por el momento,
y siguiendo las recomendaciones de seguridad, no se abrirán
las salas de lectura, no se permitirá el uso de los ordenadores y
tampoco se programarán actividades culturales.
El Museo Histórico de las
Merindades abrirá sus puertas
el día 15 de junio, pero con
cambios. Desde ahora los folle-

Las visitas en grupos
tendrán que esperar por el
momento, aunque podrían
comenzar según avancen
las fases.
tos informativos se ofrecerán en
formato digital a los que se podrá acceder escaneando códigos
QR.
También desde el Ayuntamiento se piensa ya en la licitación de audioguías en español,
inglés y francés ya que las visitas de forma individual son más
recomendables. Las visitas en
grupos tendrán que esperar por
el momento, aunque podrían
comenzar según avancen las fases. Estas se deberán concertar
con cita previa y con un el nº re-

ducido de personas que corresponda a la fase en la que estemos y el aforo del Alcázar, en
este caso.
Desde el Ayuntamiento se
quiere aprovechar este momento para potenciar las opciones
turísticas que tiene la ciudad al
aire libre como el Museo a cielo
abierto impulsado por el Ateneo
Café Universal y las visitas a la
Ruta de las Manzanas.
El cementerio también abrirá
sus puertas dos días a la semana
a partir del mes de junio.

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com / Junio 2020

MEDINA de POMAR

15

Medina de Pomar estrena el asfalto de 4 calles
El Ayuntamiento de Medina de Pomar continúa las labores de mejora de su callejero que desde hace unos días cuenta con 4 calles
recién asfaltadas, 3 en el Polígono Industrial y una en la zona del cementerio.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar continúa con la actividad urbanística y estrena el recién asfaltado de 4 calles de la
ciudad. Las obras correspondientes a los Planes Provinciales
del 2019 se han llevado a cabo
durante las primeras semanas
del mes de mayo, aprovechando
el regreso del buen tiempo. La
empresa adjudicataria, Asfaltos
y Pavimentos ASYPA, ha ejecutado las obras de asfaltado por
un total de 84.614€.
Las calles en las que se ha actuado son 4, entre ellas, dos muy
solicitadas por los empresarios
del Polígono Industrial “Las Navas”. Así se ha llevado a cabo el
asfaltado del cruce que da acceso al polígono a la vez que se ha
efectuado el asfalto de la C/ Merindad de Montija.
No es la única actuación en el
polígono industrial de la ciudad,
ya que también se ha adecentado
el acceso a la otra sección del
polígono a través de la C/ La Coruña. Este acceso, hasta ahora,
se tenía que hacer a través de una
pista o camino que pasa a la historia con el asfaltado y posterior
señalización y alumbrado de este nuevo acceso del que se pue-

Las obras correspondientes
a los Planes Provinciales del
2019 se han llevado a
cabo durante las primeras
semanas del mes de mayo.
den beneficiar varias empresas
de esta parte del polígono, así
como sus clientes.
Por otro lado, la empresa Asfaltados y Pavimentos ASYPA
ha llevado a cabo la conexión de
la C/ Velázquez con la C/ Obras

Públicas en la zona del cementerio y el asfaltado del tramo urbano de la C/ Proncillo.
Otras Obras
Desde el Consistorio se preparan
ya las licitaciones para sacar a
concurso la instalación de marquesinas en Miñón y Medinabella 2 para la recogida de los escolares, la construcción de una
nueva depuradora en El Vado y
el comienzo de la primera fase
de las obras de remodelación del
párking del Ferial que comprende la construcción de nuevas
aceras.
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» DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento celebrará el Día Mundial del Medio
Ambiente con distintas actividades y promociones
Desde el Ayuntamiento de Medina de Pomar se prepara una pequeña programación con distintas
actividades y promociones que se anunciarán el día 5 de junio, día de la celebración. Las actividades
tendrán una temática común: el medio ambiente. También se convoca de nuevo el Concurso
de Fachadas y Balcones, ya en su quinta edición.

Homenaje de la Policía Municipal y sanitarios medineses
a las Clarisas y trabajadores y
residentes de la Residencia
Ntra. Sra. del Rosario

El consistorio medinés pondrá esta semana dos promociones
en redes sociales con cartelería
que buscan la promoción de la
red de senderos de pequeño y
gran recorrido de municipio de
Medina Pomar que ya se pueden
disfrutar con la entrada en la Fase
1, además de otra campaña para
la concienciación para no abandonar guantes y mascarillas en la
vía pública.
A todo esto se quiere sumar un
concurso de fotografía de temática medioambiental cuyas bases y
detalles se darán a conocer el 5 de
junio junto a las anteriores propuestas.
Concurso de Balcones y fachadas
El Concurso de Fachadas y Balcones ya es una cita fija en la ciudad medinesa que además de potenciar la decoración en las fachadas y balcones volverá a apoyar
al comercio local ya que los participantes reciben un vale para
comprar y completar esa decoración en las 3 tiendas colaboradoras. Mediante esta iniciativa se
pretende poner en valor los beneficios estético ambientales de la
recuperación de las fachadas y
balcones como elementos vivos
de la ciudad.

El Ayuntamiento prepara una pequeña programación
con una temática común: el medio ambiente.

La Policía Municipal y sanitarios rindieron homenaje a las Hermanas Clarisas del Monasterio de Santa
Clara con un emotivo saludo. Hicieron lo mismo con
los trabajadores y residentes del la Residencia Nuestra
Señora del Rosario situada a pocos metros.

El PSOE de Burgos pide la reapertura de los cerca de 600 consultorios médicos rurales de la provincia cerrados por la Covid-19
Jesús Puente, concejal de Medina de Pomar y procurador socialista en la Junta de Castilla
y León, dice que Atención Primaria “está paralizada” y urge su refuerzo ante el aumento de
la presión asistencial que se prevé en los próximos meses.
El PSOE de Burgos pide a la
Junta la reapertura de los cerca
de 600 consultorios médicos rurales de la provincia, que han
permanecido cerrados durante
toda la crisis por la Covid-19, y
el restablecimiento de las consultas presenciales. Los socialistas entienden que el Gobierno
autonómico debe normalizar la
asistencia sanitaria y urgen el refuerzo de la Atención Primaria,
que “ahora mismo está paralizada”, según el procurador Jesús
Puente, quien entiende “vital su
recuperación para evitar la sobrecarga en los hospitales”.
En su opinión, la asistencia telefónica ha cumplido el objetivo
en una situación excepcional co-

«Los profesionales de la
Sanidad y los vecinos del
medio rural han demostrado
estar a la altura de las
circunstancias y ahora le
toca el turno a la Junta de
Castilla y León»
mo la del confinamiento y “gracias al esfuerzo y la dedicación
de los médicos y enfermeras, como nos han trasladado la mayoría de alcaldes y alcaldesas de
localidades de menos de 20.000

habitantes”.
El procurador socialista entiende que “la masiva afluencia
de visitantes que esperan los
pueblos durante los meses de verano ayudará a reactivar la economía, pero también obliga a
adoptar las medidas oportunas
cuanto antes para organizar la
asistencia sanitaria”. Una circunstancia a la que se suma el
aumento previsto en el volumen
de trabajo de los médicos de los
consultorios rurales por los pacientes con patologías crónicas
que no han recibido asistencia
presencial durante el confinamiento.
“La Junta debe asignar cuanto
antes a los rastreadores, contra-

Jesús Puente, concejal de Medina de Pomar y procurador socialista en la Junta de Castilla y León

tar más médicos, y prorrogar los
contratos de los profesionales de
refuerzo contratados en plena
pandemia”. “Es evidente que
van a ser necesarios porque ya
existían antes importantes déficits de personal en zonas como
la de Roa, que cuenta ahora con

8 médicos para 28 localidades,
las de las Merindades, en donde
el centro de salud de Villarcayo
no está ofreciendo consultas presenciales; o Salas de los Infantes, Pradoluengo y la Bureba,
entre otras”. Por eso, pide completar las plantillas.
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» TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN MEDINA DE POMAR
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» LUTO

Medina de Pomar cuenta con 12 senderos Minuto de silencio en mede pequeño y gran recorrido aptos para el moria de los fallecidos a
turismo activo y de naturaleza en grupos
causa del COVID-10
Los senderos de Pequeño y Gran recorrido del municipio medinés son una
buena opción para el turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10
personas permitido en la Fase 1.
La red de senderos de Medina
de Pomar invita a descubrir y
disfrutar de la biodiversidad, el
patrimonio natural y etnográfico
que posee el municipio. En total
más de 200 kilómetros de senderos y caminos señalizados se dividen en un GR-186 de 73 Km y
11 PR numerados entre el BU
134 y el BU144 que invitan a fusionarse con la naturaleza, a la
vez que permiten descubrir y conocer de cerca las pedanías y barrios de Medina de Pomar.
Los itinerarios que forman parte de su red de senderos fueron
seleccionados de entre cientos de
kilómetros de caminos tradicionales que recorren el territorio
del municipio. Bosques, pueblos
abandonados, enormes pastizales, un ferrocarril fantasma, excelentes riberas…, en definitiva,
una gran diversidad que se puede
conocer a pie e incluso en bicicleta.
Con la entrada en la Fase 1, los
ciudadanos y visitantes de la provincia pueden disfrutar de ellos
ya que las condiciones de la fase
permiten el turismo activo y de
naturaleza en grupos reducidos
de 10 personas.
La red de senderos medinesa
propone perfiles dirigidos a todos los niveles por los que practicar el senderismo. Los mapas y

En el acto celebrado el pasado 27 de mayo participaron
parte de la Corporación municipal, autoridades y
trabajadores del propio Consistorio.

Minuto de silencio en el patio del Ayuntamiento.

Los itinerarios que forman parte de su red de senderos
fueron seleccionados de entre cientos de kilómetros de
caminos tradicionales que recorren el territorio del
municipio. Bosques, pueblos abandonados, enormes
pastizales, un ferrocarril fantasma, excelentes riberas…
Las banderas permanecerán a media asta durante 10 días

perfiles de la Red de senderos de
Medina de Pomar así como otra
información adicional de interés
pueden descargarse desde la web
del
Ayuntamiento
en

http://www.medinadepomar.net/
zonas-verdes-senderos o en la
web visitalasmerindades.es en la
dirección https://visitalasmerindades.es/red-senderosmedina/

Con este acto extendido a todo el territorio nacional comenzaba en nuestro país el Luto
oficial de 10 días, acordado en
el Consejo de Ministros, por las

más de 27.000 personas fallecidas como consecuencia de la
pandemia del COVID19, desde
las 00:00h del 27 de mayo, hasta las 00:00h del 6 de junio.
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Las instalaciones deportivas
de Villarcayo se preparan para su apertura
Las pistas de pádel se abrieron el pasado 1 de junio, pero aún no se sabe cuándo se
podrá abrir el resto, todo dependerá del desarrollo de la COVID-19, pero desde la
sección de deportes del Ayuntamiento ya se están tomando medidas organizativas e
higiénico sanitarias para que su utilización sea lo más segura posible.

las máquinas de la sala de musculación se han trasladado a la pista polideportiva.

El pasado 13 de marzo, antes
incluso que el Gobierno decretara el estado de alarma, el Ayuntamiento de Villarcayo mediante
un bando municipal cerró al público todas las instalaciones deportivas y por tanto se suspendieron todas sus clases y actividades programadas, quedando
los trabajadores municipales del
Polideportivo encomendados labores de mantenimiento, limpieza, preparación y ejecución de
clases virtuales.
Ahora en la Fase 1 de la desescalada, ya se están preparando
todas las instalaciones para que
la apertura sea lo más segura posible y preparando una serie de
medidas para cumplir con la normativa y además velar por la seguridad y salud, tanto de trabajadores como los usuarios.
Las pistas de pádel han sido
las primeras instalaciones en
abrir, porque es un deporte al aire libre en el que no hay apenas
contacto y además las reservas
se pueden hacer por internet en
www.villarcayo.omesa.es. Después, paulatinamente, en las distintas fases de la desescalada
cuando el gobierno lo permita,
se irán abriendo el resto de instalaciones, las salas musculación y
cardio, y posteriormente se ini-

de las salas de cardio que no disponía, la Sala Estadio, y así respetar la calidad y los ratios de las
clases guiadas, ésta era una necesidad anterior al covid-19 de cara
al verano.
También se van a tomar otra
serie de medidas higiénicas y de
prevención importantes para una
mayor seguridad, tanto de los
usuarios del gimnasio como para
los trabajadores, entre ellas destacan:
Recomendación del uso de
mascarilla para usuarios y obligatorios para los trabajadores,
Uso obligatorio de guantes y
dos toallas, una para sudor y otra
para colocar en las máquinas, se
cerraran las duchas de forma
temporal.
Existirá un control de 1/3 del
aforo mediante el acceso con el
torno y se impedirá que los usuarios lo toquen con las manos.
Cierre de agua corriente y máquinas de vending.
Reducción de las clases a 45
minutos y utilizar los otros 15
para desinfectar las instalaciones.
Clases guiadas con reserva
propia.
Control de temperatura mediante termómetro digital o laser.
Un monitor constante y perma-

consultar un fichero histórico
donde saber la ocupación de las
instalaciones en las distintas horas del día.

REAPERTURA PISTAS DE
PADEL VILLARCAYO A
PARTIR LUNES 1 DE JUNIO
1.- RESERVA Y TICKETS
http://wvsw.villarcayo.omesa.es/
2.- Recomendado uso guante mano no
frecuente y mascarilla
3.- Prohibido público y obligatorio
puerta cerrada.
4.- Obligatorio uso gel desinfectante
disponible en la instalación y 2 m.
distancia social respecto jugadores.
5.- Respetar norma de circulación de
jugadores, evitando cruces, sólo
permitido cambio de campo al finalizar el set.
6.- Desinfección específica y diaria de
la pista deportiva.

ciarán las clases guiadas con medidas de distanciamiento social y
siempre con restricción de aforo.
Para controlar el aforo y hacer
más fácil para los usuarios la
asistencia a las instalaciones, se
pretende hacer un seguimiento
en tiempo real de la ocupación
de las instalaciones deportivas
de forma que él quiera hacer deporte pueda saber en todo momento cuanta gente hay y si puede o no ir en ese momento a las
instalaciones, además de poder

NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Quizá la medida más llamativa
ha sido separar más de dos metros las máquinas de musculación y trasladarlas a la pista polideportiva, ocupando las dos terceras partes de la superficie y
dejando la otra tercera parte para actividades deportivas que
puedan surgir en verano o para
su alquiler, de esta forma se garantiza el distanciamiento social
requerido. Por otro lado, la sala
de musculación ahora se ha dotado de aparatos Jumping de nueva
adquisición, que son camas elásticas individuales de pequeño tamaño que permiten hacer ejercicio con un menor impacto en las
articulaciones.
Otra medida importante es la
mejora de la calidad del aire en
todas las instalaciones, aumentando considerablemente la ventilación y regeneración de aire
con los equipos de aire acondicionado, regeneradores de aire y
ventilación natural de las 3 salas
y de la pista polideportiva. En
este aspecto, también se ha dotado de aire acondicionado a una

Las Piscinas Municipales se abrirán este verano con aforo reducido e importantes medidas preventivas y de higiene
Según el Plan de transición a la nueva normalidad de 28 de abril de 2020, las piscinas
podrían abrirse con el inicio de la fase 3 de desescalada. Desde el Ayuntamiento de
Villarcayo tienen la voluntad de abrirlas este verano cuando sea posible.
Muchas son las dudas que surgen a la apertura de las piscinas
municipales, pero al igual que en
el resto de las actividades, está
claro que habrá que extremar la
higiene y la distancia social, especialmente con la restricción de
aforo en las instalaciones. Se
prevé se publique una orden que
regule el uso de piscinas en breve a la que todas las instalaciones de este tipo deberán acogerse.

Además de las medidas que las
autoridades sanitarias obligan
por la normativa vigente, desde
el Ayuntamiento de Villarcayo
se establecerán una serie de recomendaciones atendiendo a la
situación actual y condiciones
particulares de las piscinas municipales, como la desinfección
previa de usuarios utilizando felpudos desinfectantes y la recomendación de arcos desinfectantes y obligatoriedad de ducharse

antes y después de cada baño (ya
lo es para antes del baño) y la
utilización de gorro de baño.
También está previsto, para
evitar los cruces de usuarios, hacer las entradas por el vestuario
masculino y las salidas por otro
torno ubicado en el vestuario femenino, tratando de colocar
unos biombos o medianiles que
separen a los usuarios, porque
inicialmente no se va a permitir
el uso de vestuarios/duchas.

Por otra parte se realizará un
control permanente del cloro, en
la actualidad son obligatorios 2
controles diarios de los parámetros de cloro libre, con la nueva
situación se recomendará controles cada hora de apertura de cloro
libre, manteniendo en todo momento el máximo permitido por
las normativas higiénico-sanitarias vigentes.
Otra medida es la restricción
de aforo máximo, que salvo que
las autoridades competentes determinen otra cosa, y según las
distintas recomendaciones de las
asociaciones del sector de piscinas y de servicios deportivos, de
limitará el aforo a un usuario por
cada 4 metros cuadrados de lámina de agua.
Las piscinas de Villarcayo tienen un aforo máximo de 1.012
personas dadas su tremendas dimensiones/extensión de zona

La sala de musculación con aparatos de jumping

nente en sala que intensifique las
desinfecciones de agarres y mancuernas y vele por normativa de
higiene y seguridad.
Recomendado el NO uso de taquillas.
Obligatoria desinfección de
calzado al entrar. Felpudos anti
covid-19.
Planificar y publicar horario
nuevo con nuevas actividades
MOTIVADORAS:
Jumping,
streching, roller-foam, bike-extrem…. y medidas que garanticen seguridad sanitaria y por tanto confianza en los usuarios
Todas estas medidas preventivas sanitarias y de distanciamiento social se mantendrán durante
todo el verano hasta nueva orden
de las autoridades sanitarias, aunque después se mantendrán las
medidas de desinfección ante futuras crisis pandémicas.

verde o de esparcimiento y los
1.350m2 de lámina de agua distribuidos en sus 3 vasos, con las
restricciones el aforo máximo se
quedaría reducido a 368 usuarios.
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» DONACIONES

Empresas y particulares donan
material sanitario al municipio
Varias han sido las donaciones solidarias de empresas y
particulares al municipio desde que comenzó la
pandemia. Desde el ayuntamiento agradecen la
solidaridad en estos momentos difíciles para todos.

Ernesto Kimbo Arroyo ha donado distinto material sanitario al municipio.

Un Vecino de Villarcayo dona
material sanitario a distintos
organismos de la Villa
Ernesto Kimbo Arroyo ha mostrado su solidaridad con sus vecinos donando 50 envases de
desinfectante no toxico sin alcohol para mascarillas y material sanitario a distintos organismos oficiales de la Villa, entre ellos el centro de salud y
juzgados de instancia e instrucción. Desde el Ayuntamiento
agradecen su ayuda.
El bazar de Qinglei Zhang dona material sanitario al municipio de Villarcayo
El bazar de Qinglei Zhang de la
Calle San Roque 22 ha prestado
una importante ayuda al muni-

El bazar de Qinglei Zhang de la Calle San
Roque 22, donó 100 mascarillas y 37,5 litros de desinfectante.

cipio de Villarcayo con la donación de 100 mascarillas y 37,5
litros de desinfectante. Desde
El Ayuntamiento agradecen la
ayuda prestada.
La empresa Agroquimes dona
2.000 litros de hipoclorito
Desde el Ayuntamiento de Villarcayo también quieren agradecer la solidaridad mostrada
por la empresa Agroquimes,
que ha donado al Ayuntamiento
2.000 litros de hipoclorito para
desinfectar las calles, la empresa se dedica a comercializar
productos para la agricultura y
quieren poner su granito de arena en la lucha contra la COVID-19 ayudando en la desinfección en áreas rurales.
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La empresa Cambium Networks elige a
Adrián Serna, alcalde de Villarcayo, como uno de los héroes de la conectividad
del año 2020 a nivel mundial
Se le ha concedido este galardón como reconocimiento a su visión de la
conexión en la España Rural.
La empresa Cambium Networks en proveedor global de
soluciones inalámbricas, cuyos
sistemas actualmente dan servicio de Datos, Voz y Televisión a
millones de usuarios en más de
150 paí¬ses ofreciendo conectividad a personas, en lugares y
entre dispositivos donde no han
existido antes. En este afán de
conectar lo que está desconectado la empresa ha decidido incentivar aquellas acciones en pro de
la causa mediante su reconocimiento: Cinco Héroes de la Conectividad.
Como ya sabemos, desde el
Ayuntamiento a través del proyecto WIFI4EU, se ha dotado de
conexión a internet gratuita a
más de 4.000 vecinos de las 26
localidades del municipio, con
una cobertura Wi-fi de 30Mb simétricos, en zonas donde antes
no llegaba ni ADSL ni siquiera
4G.
El proyecto fue seleccionado
por la comisión europea en el
programa WIFI4EU dotado de
15.000€ para costear los dispositivos y configuración de una red
Wifi. El Ayuntamiento redactó
un proyecto para instalar 42 puntos de acceso que proporcionan
WIFI de alta velocidad a todas
sus pedanías y a varios espacios
públicos de la localidad, como la
Plaza, las piscinas del Nela, el

Desde el Ayuntamiento a
través del proyecto WIFI4EU,
se ha dotado de conexión a
internet gratuita a más de
4.000 vecinos de las 26
localidades del municipio, con
una cobertura Wi-fi en zonas
donde antes no llegaba ni
ADSL ni siquiera 4G.

polideportivo, bibliotecas… El
proyecto fue aprobado, la subvención concedida, y ahora es
todo un éxito en su funcionamiento, lo que le ha servido para
obtener varios premios y reconocimientos a nivel estatal, europeo y mundial como este último.
El otro Español galardonado
ha sido Martín Ruiz, director de
Ibersystems Solutions, que ha
desplegado en tiempo récord una
red Wi-Fi en el Hospital Plató de
Barcelona.
Junto a ellos, se ha galardonado otras tres iniciativas. La primera, impulsada por Inderveer

Singh en la India por el despliegue de una infraestructura digital
en las aldeas de la India, que incluye 12.000 puntos de acceso,
creando la red de banda ancha
rural más grande del mundo. La
segunda iniciativa, liderada por
Chadd Giles, que cuando comenzó la cuarentena en las comunidades de Texas, puso en
marcha un proyecto para instalar
Wi-Fi en los estacionamientos y
ampliar la red de las escuelas para que los estudiantes pudieran
seguir su actividad escolar. El
tercero tiene como héroe a Steve
Jones que, junto a su equipo han
permitido que las escuelas locales proporcionaran conectividad
"drive-in" a los estudiantes para
que pudieran continuar su educación.
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El Ayuntamiento de Villarcayo
reparte mascarillas sanitarias

Ya se encuentran terminados los nuevos
vestuarios del campo de hierba artificial

Desde el pasado 21 de mayo el Ayuntamiento de
Villarcayo reparte mascarillas sanitarias entre los vecinos
de la Villa, en la entrada de la Casa Consistorial.

Las obras se han retrasado un poco debido al estado de alarma pero ya se encuentran casi
terminadas a falta de pequeños detalles como la colocación de una barandilla o la
calefacción, que pronto estarán listas.

Por otro lado, voluntarios de
protección civil repartieron
mascarillas en todas las pedanías y entre sector comercial y
hostelero, comercios, bares,
restaurantes y hoteles del municipio.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que el uso de mascari-

lla es obligatorio en los supuestos recogidos en la Orden Ministerial SND/422/2020, de 19
de mayo, por la que se regulan
las condiciones para el uso
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La Biblioteca Municipal de
Villarcayo vuelve a prestar
servicios presenciales
Desde el pasado 19 de mayo se encuentra abierta al
público de lunes a viernes de 09.00 a 14.00h. Para
solicitar el préstamo de libros se realizará a través del
correo electrónico biblioteca@villarcayo.org o llamando
al teléfono 947 130 346. Si no hay novedades, a partir
del lunes 8 de junio, los usuarios podrán entrar de 2 en
2 para coger libros, aunque no podrán leer dentro.
Después de este tiempo de
confinamiento se encuentra
abierta, siempre priorizando la
protección de la salud y la seguridad tanto para las personas
usuarias como del personal bibliotecario. Desde el Ayuntamiento recuerdan que de momento, y según lo publicado en
el BOE, las Bibliotecas Municipales ofrecerán los servicios
de préstamo y devolución de
obras e información bibliográfica. Se atenderá el servicio de
préstamo e información bibliográfica vía telefónica o email
para que los usuarios acudan a
los centros para la devolución
de libros y recoger el material
previamente reservado y si no
hay novedades, a partir del lunes 8 de junio, los usuarios podrán entrar de 2 en 2 para coger
libros, aunque no podrán leer
dentro.
Todos los documentos devueltos y las nuevas adquisiciones pasarán un periodo de
cuarentena, para garantizar la

Los nuevos vestuarios serán
para uso exclusivo de los jugadores que utilicen campo de
hierba artificial, disponen de
seis vestuarios para los equipos
de fútbol, dos para los árbitros y
un almacén, en total son nueve

módulos muy necesarios para
que los jóvenes deportistas practiquen el deporte con más comodidad y seguridad, ya que no se
tendrán que desplazar a los vestuarios antiguos situados a la
otra parte de la carretera.

Los vestuarios llevan el nombre
de “Eugenio Galaz Genín”, al
igual que el campo de hierba , en
homenaje al que fuera jugador,
directivo y entrenador del Nela
CF, y ejemplo para los más jóvenes deportistas villarcayeses.

El Ayuntamiento vigila el cumplimiento de la Ordenanza que regula la recogida de las deyecciones realizadas por los animales en las vías públicas
Ante la falta de sensibilidad mostrada por algunos de los dueños de mascotas que no
recogen los excrementos de la vía pública, desde el ayuntamiento se ha procedido a
informar mediante carteles ubicados en las zonas verdes del obligado cumplimiento de la
Ordenanza Reguladora.

seguridad de todos y todas.
Para acceder a la Biblioteca
y en cumplimiento de la normativa vigente se establecerán
normas sanitarias de acceso en
beneficio de la salud de todos.
Todas estas restricciones se
realizan atendiendo a las normas establecidas a nivel estatal
y en beneficio de la salud de todos. Lo importante es que el
servicio vuelve a funcionar y
que poco a poco volverá a la
normalidad.

Se ha procedido a realizar una
vigilancia exhaustiva aplicando
las sanciones correspondientes a
aquellos dueños de mascotas que
no recojan los excrementos de la
vía pública.
Artículo 14. – Residuos y basura. Las personas que conduzcan
perros, caballos o cualquier otro
animal, sean o no sus propietarios, deberán impedir que éstos
depositen sus deyecciones en las
aceras, calles, paseos, jardines y,
en general, cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o
juegos infantiles. A tal efecto,
los propietarios o responsables
que conduzcan o paseen por
cualquier lugar público a dichos
animales, deberán recoger los
excrementos sólidos que los
mismos depositen en la vía pú-

blica.
Régimen Sancionador.
Artículo 24. – Infracciones
graves.
e) Arrojar basuras o residuos a la
red de alcantarillado y a la vía

pública que dificulten el tránsito
o generen riesgos de insalubridad, así como no recoger las deyecciones realizadas por los animales en las vías públicas.
Artículo 26. – Sanciones.
2. – Las infracciones graves serán sancionadas con multa de
750,01 hasta 1.500 euros
Artículo 29. – Graduación de las
sanciones. Para la graduación de
la sanción a aplicar se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias:
a) La reiteración de infracciones
o reincidencia.
b) La existencia de intencionalidad del infractor.
c) La transcendencia social de
los hechos.
d) La gravedad y naturaleza de
los daños causados.
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El Ayuntamiento va a volcar todos sus esfuerzos para evitar la
pérdida de cualquier empleo en el municipio y conseguir que
todas las familias que necesiten ayuda dispongan de ella
El pasado Pleno del 15 de mayo aprobó el presupuesto municipal de 6.512.900 euros que contiene importantes partidas para a mitigar la
crisis provocada por el COVID-19. Unos 630.000 euros para ayudar a autónomos, empresas y familias y 261.000€ en tasas que el
ayuntamiento dejará de cobrar a las empresas afectadas por el cierre o disminución de ingresos en sus negocios.
Una primera línea de ayudas
dispondrá de 220.000€ que se
destinarán al «apoyo específico
a empresas privadas mediante
subvenciones que buscarán evitar la pérdida de empleo». También se destinará una partida de
69.456€ de transferencias de capital que se utilizarán para subvenciones destinadas a favorecer
la inversión de las empresas.
Otra de las ayudas tendrá una
cuantía de 140.000€ destinados a
la «asistencia social primaria, es
decir, a las familias».
Y por otro lado se ha dotado de
200.000€ el fondo de contingencias “para necesidades especiales” que se emplearán en ayudar
a familias o empresas, si con las
partidas anteriores no es suficiente.
A todas estas partidas, que suman un total de 629.400€, se
añaden a los 261.800€ que el
ayuntamiento dejará de ingresar
en concepto de tasas y precios
públicos que se dejaran de cobrar a las empresas y autónomos
afectados por los cierres de sus
negocios durante esta crisis, así
como a los usuarios de las instalaciones deportivas y a los espacios concesionarios del Ayuntamiento, como la discoteca “El
Soto”, el Bar de la Estación de
Autobuses, y el Camping de las
Francesas.
El dinero para hacer frente a
estas ambiciosas medidas sociales se conseguirá gracias a la reducción diversas partidas de gastos, como la reducción en
400.000€ del gasto previsto para
este año en personal, ya que no
se llevará a cabo la RPT por lo
que no se contratarán los cinco
funcionarios de carrera que estaban previstos y tampoco ninguno de los trabajadores laborales
pasarán a ser funcionarios. También el gasto en festejos tendrá

Desde el equipo de gobierno tienen pensado elaborar las bases para las
ayudas buscando el máximo consenso posible con
todos los grupos políticos
municipales.

El presupuesto municipal se aprobó en el Pleno telemático celebrado el pasado 15 de mayo.

Se aprobaron por unanimidad
ayudas a empresas y autónomos
perjudicados por el COVID-19

En distintos puntos del día del Pleno se aprobaron
distintas por unanimidad distintas ayudas para el tejido
económico de la Villa, la primera fue la suspensión del
cobro cánones de las concesiones municipales, como
son la discoteca el Soto, El Camping las Francesas y el
Bar de la Estación de autobuses. Otras medidas
aprobadas fueron la devolución o anulación de los
recibos de la tasa de terrazas de los bares, la
devolución o anulación de los recibos de la tasa de
vados cuya finalidad es comercial o industrial y la
devolución o anulación de los recibos de la tasa de
ocupación del suelo del mercadillo.

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

“

Es un orgullo que toda
la corporación municipal vote a favor de las
medidas fiscales de forma unánime, gracias a
todos.
un importante ahorro de 93.000€
pasando a ser casi la mitad que el
año pasado a cusa del coronavirus. Por otro lado, los gastos corrientes se han reducido 323.37€
y el capítulo de inversiones también se ha visto reducido en
183.000€
Todas las medidas propuestas
para paliar la crisis provocada
por la pandemia, fueron aprobadas por la totalidad de los grupos
políticos del Ayuntamiento, por
lo que el Alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna, tuvo palabras de
agradecimiento hacia toda la cor-

poración, «es un orgullo que toda
la corporación municipal vote a
favor de las medidas fiscales de
forma unánime, gracias a todos».
Adrián Serna, explicó que el
Ayuntamiento va a volcar todos
sus esfuerzos para evitar la pérdida de cualquier empleo en el
municipio y conseguir que todas
las familias que necesiten ayuda,
dispongan de ella, para ello se ha
elaborado un presupuesto que
contempla la situación extraordinaria que estamos viviendo actualmente, se trata de un presupuesto único ya que nunca había
habido uno tan diferente a los anteriores, y que ha necesitado un
gran esfuerzo para conseguir los
datos económicos para las ayudas tanto a empresas como a familias, un presupuesto excepcional para una situación excepcional como es la pandemia del
COVID-19.
También expuso que desde el
equipo de gobierno van a elaborar las bases para las ayudas, tanto las dirigidas a familias como
las dirigidas a autónomos o empresas, buscando el máximo
consenso posible con todos los
grupos políticos municipales.
El presupuesto fue aprobado
con los votos a favor del Iniciativa Merindades, Ciudadanos, y
Partido Popular y la abstención
del PSOE.
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» ALAUDA TEATRO

» BAR ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Alauda Teatro junto con otros
profesionales de las Artes Escénicas de los dos lados del Atlántico,
se unen en un ilusionante proyecto
de intercambios y colaboraciones

Ha salido a licitación la Concesión de la
Gestión de la Cafetería de la Estación de
Autobuses de Villarcayo

Alauda Teatro con sede en Salazar organizadora del
Festival de Títeres de las Merindades y directores del Teatro
La Realidad, se suman a otros once equipos profesionales
implicados en la gestión, producción, creación, distribución
y exhibición de contenidos de artes escénicas, para aunar
esfuerzos en esta iniciativa que se presenta esta semana
simultáneamente en Argentina, Colombia, Brasil, Portugal,
España y Alemania.
La singularidad de la propuesta radica en que está formada por
personas y colectivos que dirigen
y gestionan salas de exhibición,
escuelas, compañías y festivales
en seis países de Europa y América. En conjunto son casi un
centenar de personas las que trabajan en los equipos de manera
regular y sus programas afectan
a miles de espectadores cada
año.
El objetivo principal de esta
asociación es la práctica colaborativa para el intercambio de recursos artísticos, técnicos y de
gestión que fortalezcan todas las
estructuras participantes en el
programa.
El Teatro La Realidad, La Teatrería de Abrego, El Teatro del
Andamio, ZALADEteatro y Espai Escénic Carro de Baco son
las salas fundadoras en España
junto al Theatercafé Argentino,
Crearte en Stuttgard, las Salas
Tomas Carrasquilla y Rodrigo
Saldarriaga, el Centro Cultural
Ateneo Porfirio Barba Jacob las

tres en Medellín, y las Salas Palermo y Galerias de Bogotá, en
Colombia.
El otro gran soporte de esta
iniciativa radica en los Festivales
y Muestras Internacionales que
gestionan sus integrantes y que
permiten la circulación de unos
300 espectáculos de más de 150
compañías por los diferentes territorios donde se proyectan las
actividades. Entre estos festivales destaca en España el Festival
de Títeres de las Merindades en
varios municipios de nuestra comarca.
Tras varias reuniones telemáticas y por unanimidad de sus
miembros fundadores, decidieron dar a conocer su iniciativa
con el objetivo de sumar apoyos
y comenzar a generar procesos
de participación que sirvan para
que este entramado, potencie el
desarrollo de nuevas audiencias,
intercambios entre creadores y
gestores escénicos y colaboraciones institucionales entre los
países miembros.

La resolución del contrato actual solo se podrá firmar cuando haya un nuevo
adjudicatario, por lo que los actuales concesionarios no podrán dejarlo hasta que haya
una nueva adjudicación. El pliego de condiciones se puede descargar en la sede
electrónica de la web del Ayuntamiento, villarcayomcv.sedelectronica.es
Los pliegos se podrán presentar hasta el día 22 de junio a las
14 horas y se abrirán el día 29
de junio a las 10 horas en el salón de actos del Ayuntamiento,
aunque no se sabe si será presencial o de forma telemática
dependiendo de si lo permite la
actual situación sanitaria.
El presupuesto base de la licitación es de 45.000€ y el plazo de
ejecución será por 15 años, con
posibilidad de 5 años más de
prorroga si se ponen de acuerdo
las dos partes. Los criterios que
se tendrán en cuenta a la hora
de elegir la mejor oferta serán el
precio de licitación (canon
anual) y las inversiones que se
piensan hacer.

Ya hay ganadora del
Concurso de Relatos
Olalla ya ha recibido su
premio como ganadora del
concurso de relatos organizado por el Ayuntamiento,
que ha consistido en chuches y 200€ que los gastará
en el comercio local de la
Villa. Además, Olalla será
la pregonera de la fiesta in-

fantil que tendrá lugar
cuando sea posible su celebración.
A sus 8 años, es ya una
fanática de la escritura como lo ha hecho saber, y ojalá que así sea por mucho
tiempo.
¡¡Enhorabuena
Olalla!!

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

Crónica de Las Merindades

VILLARCAYO de MCV

www.cronicadelasmerindades.com / Junio 2020

Villarcayo reanudó el pasado 1 de junio el mercadillo de los lunes sin reducción de puestos
El Ayuntamiento ha apostado por no reducir el número de puestos y ampliar de forma considerable el espacio
dedicado al mercado así como limitar la longitud de los puestos a 6 metros de largo. Además de establecer una
serie de medidas higiénico sanitarias para seguridad tanto de comerciantes como de asistentes.
El lugar de celebración del
mercadillo hasta la fecha ha
sido parte de la calle Julio
Danvila, el aparcamiento paralelo denominado aparcamiento del antiguo frontón y
la calle Sigifredo Albajara
hasta la mitad de la calle aproximadamente. Con la nueva
normativa a aplicar generada
por el COVID-19 para la organización de los mercados al
aire libre, el Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja apuesta por
una nueva organización total
fundamentada en la ampliación de espacios de una manera muy considerable, tanto para los puestos como para los
espacios en los que se encuentren los viandantes y clientes,
sumado a la limitación de los
puestos a seis metros de largo,
lo que conlleva la garantía del
distanciamiento social y el
cumplimiento de las medidas
establecidas por el Ministerio

El Ayuntamiento de Villarcayo ha apostado por una
nueva organización fundamentada en la ampliación
de espacios de una manera muy considerable.

de Sanidad, y así evitar reducir el número de puestos, debido a que la villa de Villarcayo cuenta con espacio suficiente para esta ampliación en
caso urbano.
Las zonas y calles en las
que se celebrará el mercado
semanal desde el lunes 1 de
junio serán, la calle Julio
Danvila hasta el cruce con calle pasaje el Soto (1.139 m2),
el aparcamiento del antiguo

frontón (893 m2), la calle Sigifredo Albajara 1 (336 m2),
la calle Sigifredo Albajara 2
(579m2), el aparcamiento de
la casita de las Amas de Casa
(667m2) y el aparcamiento
del
antiguo
colegio
(2.806m2), lo que hace un total de 6.420 m2. Un espacio
suficientemente amplio para
que puedan instalarse todos
los puestos del mercadillo.
Entre las medidas de obli-

gado cumplimiento por los
comerciantes podemos destacar: Los puestos tendrán
como máximo 6 metros de
largo, la distancia entre ellos
será también de 6 metros, y el
espacio entre los puestos y los
clientes de 2 metros. La distancia entre los vendedores
deberá ser también de 2 metros, y entre los clientes también de 2 metros.
No se permitirá la manipulación de los productos por
parte de los clientes, y los
vendedores lo harán con
guantes de protección.
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El Ayuntamiento
anuncia la suspensión de actividades
municipales en los
meses de los meses
de junio y julio
En la Comisión Informativa Sociocultural celebrada el pasado viernes 8 de
mayo se acordó por unanimidad de sus
miembros, el acalde y un representante
por cada grupo político municipal, la
suspensión de todos los actos, eventos y
actividades municipales, tanto festivas,
como culturales y deportivas programadas para los meses de junio y julio, en
consideración a la situación actual de
estado de alarma y siguiendo las recomendaciones anunciadas y advertidas
por el Gobierno de la Nación.
Entre estas actividades se encuentra
una de las Fiestas Patronales de la Villa,
la fiesta de Santa Marina que se celebra
el 18 de julio y que siempre comienza
con el pregón de fiestas y la popular verbena de las Guindas el 17 de julio por la
tarde noche.
Deberemos esperar un año más para
celebrar una de las verbenas más tradiciones de la comarca, en la que desde
hace más de 75 años es tradición beber
el licor de guindas.
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Aplausos de agradecimiento al personal sanitario de Villarcayo
El pasado domingo 24 de mayo, último día de la Fase 0 de la
desescalada, a las 20:00 horas tuvo lugar una caravana de vehículos de servicios de emergencia
que recorrieron las calles de la
Villa ante los aplausos de sus vecinos, que así agradecieron a todo
el personal sanitario su trabajo
durante la emergencia sanitaria.

Acolvi presenta su nueva campaña de agradecimiento por la vuelta a la normalidad
La campaña comenzó el 1 de
junio y terminará el 13 del mismo mes. Los comercios participantes darán un vale por las
compras a partir de 10 euros,
para participar en un sorteo de
10 vales de 50 euros. El sorteo
se realizará el 15 de junio y su
resultado se publicará en redes
sociales.

Reapertura al público del Cementerio Municipal
Desde el 23 de mayo se han
abierto las puertas del Cementerio los lunes, miércoles, viernes
y sábados en horario de 12:00h.
a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h.
Será de obligado cumplimiento seguir las normas indicadas por el empleado municipal. En la entrada se deberá presentar el DNI. Además será
obligatorio el uso de mascarilla
en todo el recinto.

Huevos
Frescos
del día
Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6
09550 Villarcayo (Burgos)

NAPAME denuncia la colocación de veneno en
ciertas zonas de la localidad
Desde las redes sociales de la
protectora de animales, NAPAME, informan que en varias zonas de Villarcayo alguien está
poniendo veneno, que en principio ha causado la muerte a un
gato y una decena de palomas.

El paseo rojo de la Ciénaga y
varios puntos de la Residencia
son algunos de esos lugares, por
lo que se pide mucha precaución, no solo a las personas que
pasean con sus mascotas, también a todo el mundo que puede

tocar sin querer ese veneno y
luego llevarse la mano a la boca
con el peligro que eso supone.
Animan a denunciar si se ve a
alguien poniendo el veneno o a
comunicárselo a la asociación
para que ellos lo denuncien.

¿NECESITA AYUDA PARA CONFECCIONAR SU DECLARACIÓN DE LA RENTA?

En MAFE ASESORES le ayudamos

Para poder atenderle como usted se merece puede soilicitar cita previa en los siguientes
teléfonos: 947 131 959 - 947 131 350 - 617 375 925 - 617 375 896 - 639 141 965
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Se suspende la Romería de San Bernabé, pero
las visitas a las cuevas de Ojo Guareña previsiblemente comenzarán el 13 de junio
Este año debido a la situación sanitaria ha provocado su suspensión como ha ocurrido
con otras muchas fiestas en toda España.
La tradicional romería de San
Bernabé se celebra anualmente
a mediados del mes de junio en
el entorno a la ermita de San
Tirso y San Bernabé, en el Monumento Natural de Ojo Guareña, fue declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional" por la
Junta de Castilla y León.
Todos los años es tradicional
conceder a una personalidad
que se haya destacado meritoriamente por su apoyo a la Merindad de Sotoscueva, la distinción de “Carbonero Mayor”,
este año esa distinción quedará
desierta y no podremos ver el
tradicional encendido de la
carbonera hasta el año que viene.
Próxima apertura de las cuevas
La previsión es abrir las visitas
el próximo 13 de junio, tanto
las visitas a la Cueva - Ermita
de San Bernabé como a Cueva
Palomera. En ambas se implementarán las medidas higiénico

preventivas que permitan la seguridad tanto de los guías como
de los visitantes.
Una de las medidas más importantes será la reducción del
aforo en las visitas a ambas
cuevas, en Palomera el máximo
serán seis personas en un mismo pase mientras que en la cueva ermita de San Bernabé se está estudiando el aforo, pero será
el recomendable para la seguridad de todos.

» VILLALUENGA DE LOSA

Se suspende la Romería
de San Antonio de Villaluenga de Losa
La tradicional Romería de Villaluenga de Losa que todos los
años se celebra durante el mes de Junio este año no se
celebrará a causa del COVID-19
Una de las fiestas más arraigadas de nuestra comarca que
todos los años se celebra a mediados del mes de junio este
año no podrá ser y habrá que
esperan al año que viene para
sacar al Santo de procesión.
Un fin de semana que tenía
como acto principal el recibimiento de la imagen de San
Antonio en la Plaza de la localidad y la procesión, al son de
danzas y música tradicional,
desde el pueblo hasta la ermita,
donde los romeros procesionan
alrededor del templo, para posteriormente asistir a la Santa
Misa en honor al patrono.
No puede faltar la tradicional
comida de hermandad y la animación por la tarde y la noche.
La fiesta se prolonga hasta el

domingo con dianas y pasacalles, misa y animación en la
plaza.
Este año no podrá ser, pero
¡¡el año que viene nos veremos
en Villaluenga!!.

El mes de junio servirá para
establecer las pautas para los
meses de julio y agosto cuando
se esperan muchas más visitas a
Ojo Guareña ya que podrán llegar turistas de otras provincias.
También se va a promocionar
que las visitas sean la mayoría
con reserva previa, para evitar
acumulación de gente en la taquilla, los teléfonos de información y reservas son 645 490
288 y 947138755.
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¡¡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

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

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINO
C/ Juan de Medina, s/n

Medina de Pomar

Tfno.: 947 147 203

contacto@elmolinodemedina.com
www.elmolinodemedina.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
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Colguemos el pañuelo reivindicativo en las
ventanas para que no se olvide que en Las
Merindades exigimos una sanidad digna
Poco a poco los balcones y ventanas de
nuestra comarca se están llenando con el
pañuelo reivindicativo de "Una sanidad de
calidad en Las Merindades".
Ahora más que nunca hay que apoyar a los sanitarios de los Centros de Salud de las Merindades y
exigir que sus condiciones laborales mejoren y que
las plantillas estén cubiertas con los médicos y enfermeras necesarios para que todos los vecinos de la
comarca estén atendidos como se merecen, porque
la sanidad es un derecho y no hay que renunciar a
que en las Merindades sea de calidad.
Con las limitaciones del estado de alarma, una
forma de reivindicar la mejora de la sanidad es colgando en los balcones y ventanas el pañuelo, “POR
UNA SANIDA DE CALIDAD EN LAS MERINDADES” que se puede comprar en:
Villarcayo: Panadería La Menesa y Pescadería
María Jesús.
Espinosa de los Monteros: Pastelería La Dolce
Vita

» MERINDAD DE MONTIJA

Vecinos de la Merindad
de Montija y la Cofradía
de la Santa Cruz donan
2000€ a Cáritas

La Cofradía de la Santa Cruz y Nuestra Señora de
los Dolores de Montija, fundada en el año 2013 y
compuesta por 50 cofrades que procesionan el Viernes Santo, ha donado los 400€ que tenían previstos
para las celebraciones de Semana Santa, que fueron
entregados al párroco por el secretario de la cofradía.
Por otro lado, muchos cofrades a nivel individual
también hicieron sus donaciones y también muchos
vecinos de la Merindad, alcanzando la importante
suma de 2.000 euros entre todos.

Medina de Pomar: Congelados Lourdes, Lavandería Primer Merindades, Panadería Nofuentes,
Frutería Mara.
“Vamos a llenar nuestros balcones y ventanas,
para que no se olviden que Las Merindades seguimos exigiendo una sanidad digna”.

27

28

Crónica de Las Merindades

LAS MERINDADES

» VALLE DE VALDEBEZANA

El Ayuntamiento del Valle
de Valdebezana entrega material escolar a los alumnos
del municipio
El pasado 7 de mayo el Ayuntamiento del Valle de
Valdebezana entregó a los alumnos de educación infantil
y educación primaria de la escuela de Soncillo, y a los
alumnos de instituto del municipio, material escolar y
para su formación.

Material escolar entregado por el Ayuntamiento a los alumnos del municipio.

Con esta medida el Ayuntamiento contribuye a la formación y aprendizaje de los alumnos del municipio en un tiempo
en el que a las dificultades que
todo el mundo sufre, se suma la
necesidad de adaptación a nuevos métodos de enseñanza.
El Ayuntamiento expresa el
reconocimiento del que es merecedora Loreto Ruiz González, Directora del CRA Rosa

Chacel de Soncillo que, junto al
personal del centro escolar, ha
contribuido de manera determinante a que se entregue el material escolar y además se ha
ofrecido a corregir los cuadernos de actividades.
También reconocer el trabajo
desarrollado por el Concejal de
Cultura, José ramón Valdizán
González, para hacer posible la
entrega del material escolar.
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Enresa ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica la autorización para iniciar el
desmantelamiento y la titularidad de Garoña
ENRESA, Empresa Estatal de Residuos, presentó al Ministerio para la Transición Ecológica
y Reto Demográfico la solicitud de la transferencia de la titularidad de la central de Santa
María de Garoña y la autorización para iniciar posiblemente en al año 2022 la primera
fase de su desmantelamiento y que tendrá un coste aproximado de 470 millones de euros.
El Ministerio adoptará una resolución una vez que el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN)
emita el obligatorio informe a
partir de los dictámenes e informes que correspondan, incluida
la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Enresa ha informado que es
previsible que la autorización
pueda hacerse efectiva en 2022,
cuando la empresa Nuclenor dejará de ser titular de la planta, y
será partir de entonces cuando
comenzará de forma material de
la primera fase del desmantelamiento, que tendrá una duración
de 3 años y cuya tarea principal
será la carga del combustible
gastado en contenedores y su
traslado desde la piscina al Almacén Temporal Individualizado (ATI) situado en la propia
central, así como el desmontaje
del edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar
de desmantelamiento necesario
para la ejecución de la segunda
fase.
Hasta que Enresa reciba la autorización para esta primera fase
del desmantelamiento y la transferencia de titularidad de la central, continuarán avanzando las
actividades preparatorias en la
llamada fase de transición.
ENRESA y la empresa aún titular de Santa María de Garoña,
Nuclenor, terminaron hace poco

La Central de Garoña se inauguró en el año
1971 y cesó la producción en 2012,

la caracterización radiológica
del edificio de turbina, y casi han
acabado de poner fuera de servicio los sistemas no necesarios
para el desmantelamiento. Próximamente se iniciarán las actividades relacionadas para eliminar riesgos convencionales, la
descontaminación de sistemas y
la adaptación de las instalaciones auxiliares a las necesidades
del desmantelamiento, así como
la carga de los primeros cinco
contenedores de combustible
gastado y su traslado al ATI.
El comienzo de la segunda fase del desmantelamiento requerirá también de la autorización
por parte del MITECO, y de
nuevo otro informe favorable del

CSN.
Enresa estima que la segunda
fase comience en el año 2025 y
durará unos siete años. En ella se
realizará el desmantelamiento
del reactor y del resto de edificios con implicaciones radiológicas. A ello le seguirá las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de
edificios, para concluir con la
restauración ambiental del emplazamiento.
El coste total estimado para la
realización de todas las fases es
de unos 468 millones de euros,
que procederán del Fondo para
la Financiación para actividades
del Plan General de Residuos
Radiactivos, que gestiona Enresa y que se nutre de la prestación
que satisfacen los titulares de las
centrales nucleares en explotación. En esta cantidad no se incluye el coste ya incurrido de
construcción del ATI ni tampoco
los contenedores para el combustible gastado.
Enresa facilitará la actividad
económica y la creación de empleo en el entorno de la central,
en colaboración con los Ayuntamientos y los agentes sociales y
económicos provinciales y regionales, con sujeción a la Ley
de Contratos del Sector Público
y desde el respeto a los principios de transparencia y no discriminación.
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» BIBLIOTECA MUNICIPAL

El Ayuntamiento del Valle de TobaliLa Biblioteca pública del Va- na presenta varias ofertas de empleo
lle de Tobalina reabrió al público el pasado 28 de mayo
Durante la fase 1 solo se realizará el servicio de préstamo
y devolución de libros exclusivamente y con cita previa en
horario de 10:00h a 13:00h. de
lunes aviernes.
ES OBLIGATORIO EL
USO DE MASCARILLA

Información:

EL Ayuntamiento del Valle de Tobalina inicia la contratación de cuadrillas de peones
forestales, un oficial y peones de construcción, como viene haciendo durante los años
anteriores.

Tfno.: 947 358 010

Mail:
bibliotecavalledetobalina@gmail.com
Se irá informando puntualmente a medida que se avance de
fase.

Este año, debido a la situación
generada por el Covid-19, se ha
retrasado el inicio de los trabajos
con el fin de reducir el riesgo de
contagios en el municipio.
Desde el Ayuntamiento del municipio se han presentado tres
ofertas de empleo en las oficinas
de ECYL de Miranda de Ebro,
que es la oficina encargada de realizar la preselección de candidatos.
Se dará preferencia en la contratación al personal que haya realizado los Programas Mixtos de
Formación y Empleo de la Junta
de Castilla y León que se vienen
desarrollando anualmente.
Los contratos que se ofertan
son de tres meses de duración y
jornada completa. Los candida-

En la primera selección,
se contratara a 11 peones
forestales, un oficial y un
peón de construcción.
tos formaran parte de la bolsa de
empleo del Ayuntamiento del
Valle de Tobalina, de donde se
irán obteniendo las sucesivas
cuadrillas durante todo el año.
En la primera selección, se contratara a 11 peones forestales, un
oficial y un peón de construcción.
La partida presupuestaria que
figura en los presupuestos de

2020 del Ayuntamiento del Valle de Tobalina asciende a
266.000 euros, incluida la seguridad social. Esta partida en los
presupuestos municipales se ha
mantenido en los últimos años, a
pesar del descenso significativo
que ha tenido el presupuesto de
la entidad, algo más del 25% de
disminución, en los últimos dos
años.
Durante el año 2019, el Ayuntamiento del Valle de Tobalina
realizo 67 contratos temporales
incluidos los contratos del Programa Mixto de Formación y
Empleo y los contratos subvencionados por la Junta de Castilla
y León y la Diputación de Burgos dentro de las distintas convocatorias.
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» MERINDAD DE MONTIJA

Abre la estación de ITV de
Villasante de Montija
La estación de ITV de Villasante de Montija se
encuentra abierta al público en su horario habitual,
cuenta con las medidas sanitarias necesarias para
garantizar la salud de clientes y trabajadores y es
necesario acudir con mascarilla y solicitar cita previa
en la web www.itv.tuv-sud.es/cita-previa.
El estado de alarma por el
COVID-19 iniciado el pasado
14 de marzo ha tenido una incidencia directa en el funcionamiento de la Inspección
Técnica de Vehículos no pudiendo pasar la ITV debido al
cierre de todas las estaciones a
nivel nacional, sin embargo
sanidad ya ha permitido la
apertura de las ITV para los
territorios que se encuentren
en la Fase 1, por lo que la ITV
de Villasante de Montija abrió
sus puertas.
Prorroga de 30 días desde
que termine el estado de alarma
La Dirección General de
Tráfico (DGT) confirmó el
pasado 7 de abril, que las ITV
cuyo periodo de vigencia fina-
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Santos, Míster Marathon
Muchos de vosotros os habéis cruzado con él cuando dabais un paseo por algún camino de
las Merindades, ya rayando la noche y habréis pensado… uno más de esos hombres y
mujeres a los que les gusta salir a dar un paseo rápido por el campo. Pero no os habéis
cruzado con cualquiera, os habéis cruzado con Santos Lamosas Ruíz. (Gibaja, Cantabria1959). Vecino de Villalaín, a tres kilómetros de Villarcayo.

lice durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas,
quedarán
automáticamente
prorrogadas hasta treinta días
naturales posteriores a la finalización del estado de alarma
y sus prórrogas, lo que quiere
decir que los conductores tendrán un mes después de terminar el estado de alarma para
renovar su ITV y evitar ser
multados por circular sin este
trámite obligatorio.

» VALLE DE VALDIVIELSO

Se suspende la Fiesta del Valle de Valdivielso
Desde el Ayuntamiento del
Valle de Valdivielso han hecho oficial la suspensión de la
fiesta de la Merindad que se
iba a celebrar el próximo 27
de junio, priorizando como
siempre la salud sobre todo la
demás.
La fiesta de la Merindad de
Valdivielso se celebra cada
año por rotación en una localidad distinta del Valle, el año

pasado se celebró en Hoz de
Valdivielso y este año iba a ser
en Población la localidad elegida.

» VILLAVENTIN DE LOSA

Se suspenden la fiestas de
Villaventín de Losa
La Comisión de Fiestas y la
Junta Administrativa de Viliaventín, han valorado la conveniencia, de celebrar las fiestas
de 2020 y han decidido cancelar el programa festivo que estaba preparado para los días
26, 27 y 28 de Junio, por el
riesgo que implican las aglomeraciones en la transmisión
del coronavirus y por seguridad sanitaria.
Si posible, siempre y cuan-

do no esté en juego la salud
pública, en los próximos meses intentarán organizar algún
acto festivo para “reencontrarnos y celebrar juntos que hemos ganado esta batalla”.

TEXTO Y FOTOS
Manuel Pérez Palacios

D

esde pequeñito su afición
siempre ha sido correr pero no correr sin más. Santos siempre ha querido saber lo
que hay más allá del horizonte,
por eso se ha especializado en las
carreras de grandes distancias.
Desiertos americanos, La muralla China, la Ultra Trail del Aneto: 109 km por los caminos más
empinados y pedregosos del Pirineo de Huesca. Y así, más de 600
maratones e incontables competiciones a lo largo y ancho del planeta. En casi todas las pruebas
más importantes del calendario
mundial Santos Llamosas Ruíz,
ha dejado su nombre inscrito y el
pabellón español y castellano
bien alto.
Todos sabemos lo que ha pasado
en el Mundo con la maldita epidemia del COVID-19. Restricciones, confinamientos y casi hasta
toques de queda. Santos Llamosas no podía resignarse a estar parado mano sobre mano en casa,
las piernas se le movían solas y se
le ocurrió un nuevo reto.
Su casa es una casa típica de pueblo, grande y con patio, así que
desde el día 15 de marzo que comenzó el confinamiento y el 3 de
mayo que al gobierno le dio por
abrir un poco la mano… Él se puso a hacer lo mejor que sabe; seguir con lo suyo. Los retos.

El tiempo que tarda en hacer los 73 metros en su
vivienda, incluidos 33 escalones, es de 65 segundos.
Si echamos cuentas, el día que recorrió las 24hs
sumó 97km y 33m a sus hercúleas piernas.

En esta ocasión, el increíble y sorprendente reto personal de Santos
Llamosas ha sido caminar sin parar por el interior de su casa durante un montón de horas ininterrumpidamente.
Jornadas de: 8-9-10-13-16-18-22
y 24 horas seguidas, sólo paraba
para ir al baño. El circuito a recorrer mide en total: 73m. (14.5m el
patio empedrado y 22m el interior
de la vivienda, incluidos 33 escalones).
El tiempo que tarda en hacer los
73m es de 65 segundos. Si echamos cuentas, el día que recorrió
las 24hs sumó 97km y 33m a sus
hercúleas piernas.
Santos Llamosas vive por y para
el atletismo. No concibe su existencia sin poder correr. La vida le
ha puesto muchas trabas pero…
según él, no ha visto ninguna o las
ha esquivado. Santos no tiene un
trabajo fácil o sedentario de oficina. Siempre se ha ganado la vida
en trabajos duros, construcción,
hostelería, y alguna otra labor tan
dura o más que estos dos descri-

tos. Como él dice…”Hay que comer y pagar las facturas”.
Durante 8 ó 10h al día, da el callo
como cualquier compañero de tajo. Pero al salir del trabajo, nada
ni nadie le impide calzarse las zapatillas de deporte, ponerse la camiseta, el pantalón corto y lanzarse a recorrer los caminos de Las
Merindades y hacer tres o cuatro
horas de entrenamiento diario
(haga frio o calor, llueva o caliente el sol). Esa rutina la sigue a rajatabla desde que tiene uso de razón. La disciplina y el sacrificio
son su lema. Desde 2012 ha pasado a las listas de minusválidos,
una lesión ósea se ha cruzado en
su camino. Los que le conocemos
creíamos que ya no volvería a correr pero su férrea voluntad y su
amor por este deporte tan duro no
han podido con él, solamente le
ha hecho bajar un poco el pistón
pero ahí sigue, sorprendiéndonos
día a día con nuevos retos y con
nuevas metas que Santos Llamosas Ruíz aún guarda en la recámara.
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» CEDER MERINDADES

» ANDER GIL, PORTAVOZ DEL PSOE EN EL SENADO

La web del CEDER ofrece información actualizada con las ayudas y subvenciones tanto para
personas como empresas, así como información
de actualidad para el sector turístico

El Gobierno sella su compromiso
con la reactivación económica de
las Merindades en el desmantelamiento de Garoña

Ahora mismo cuenta con información de bases y convocatorias a nivel nacional y regional,
y está previsto incluir las convocatorias provinciales e incluso municipales.

Ander Gil destaca los 468 millones que invertirá la
empresa pública Enresa en las actuaciones y la
oportunidad de crear nuevos empleos en la zona.

Desde el CEDER Merindades
se está trabajando de manera intensa en simplificar toda la información sobre ayudas para hacerla
más accesible a todas aquellas
personas, autónomos, empresas y
entidades que pudiesen necesitarla, tanto desde el punto de vista
de ayudas y subvenciones, como
de guías actualizadas de acción
frente al COVID-19 e incluso
propuestas de formación.
En la web del CEDER Merindades, www.cedermerindades.com,
podemos encontrar en su portada
dos secciones, una dedicada a la
información de Ayudas y Subvenciones COVID-19, y otra sobre turismo, orientada a facilitar
información sobre las guías y
procedimientos de aplicación de
las medidas exigidas por la situación actual, ayudas, y también formaciones activas a través de medios online específicas
para el sector turístico y de hostelería de la comarca, muy afectado por la pandemia.
En este sentido, y con motivo
del impacto social y económico
que la crisis sanitaria del COVID-19 ha provocado, las diferentes Administraciones Públicas están desarrollando paquetes
de ayudas y subvenciones para
la protección de las personas tra-

bajadoras, emprendedoras y de
las empresas. Por ello, en el
apartado de Ayudas y Subvenciones COVID-19 se pueden encontrar de forma actualizada las
diferentes medidas que se van
aprobando al respecto, así como
otra información relevante.
Turismo
La comarca de las Merindades,
dispone de una amplia red de
servicios turísticos, por ello, con
el objetivo de apoyar al sector a
paliar los efectos de la crisis sanitaria, estimular la recuperación
y ayudar a las empresas turísticas a prepararse para el nuevo
escenario turístico, desde el CEDER Merindades se ha puesto

en marcha la sección "Turismo
actualidad", donde se recoge en
una única plataforma, toda la información de interés para el turismo publicada por las diferentes organizaciones.
También en esta sección de turismo podremos conocer las acciones de formación online que
se están llevando a cabo desde
distintas organizaciones, así como una sección para conocer las
ayudas subvenciones regionales
y nacionales, a las que se irán incorporando las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León dentro de su plan de reactivación de la cultura, el patrimonio,
el turismo y el deporte pendientes de publicación.

» OÑA

La Asociación Cultural “El Cronicón de
Oña” planifica una edición especial de la
obra para este año 2020
La organización de esta Recreación Histórica, cree que no se dan las condiciones necesarias
para hacer la tradicional puesta en escena en el interior de la iglesia de San Salvador.
Después de analizar distintos
aspectos, como la Seguridad de
los participantes y del público, la
respuesta del público y la crisis
económica, han concluido que
no es adecuado representar El
Cronicón de Oña 2020 en su formato tradicional.
Sin embargo, consideran importante y necesario celebrar esta
Recreación con el fin de homenajear el esfuerzo y la ilusión de
los vecinos a lo largo de estos 33
años ininterrumpidos, de las em-

presas colaboradoras, del pequeño comercio y la hostelería, del
público que durante años ha llenado la maravillosa iglesia de
San Salvador, por lo que ya están
planificando una edición especial de El Cronicón de Oña
2020, que darán a conocer en
cuanto tengan cerrado el programa.
Entre las actividades previstas
de homenaje a ese esfuerzo colectivo ya se está trabajando en
una exposición de retratos que

acogerán las calles de la villa
que se prolongará a lo largo del
mes de agosto. El resto del programa se concentrará en los días
que tradicionalmente hacemos
El Cronicón 12-16 de agosto.

Ánder Gil y políticos del PSOE con la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en
la Plaza Somovilla de Medina de Pomar.

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de sellar su compromiso con la reactivación
económica y social de la comarca de las Merindades al
asumir a través de la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos, (Enresa), y con una inversión de 468 millones, el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de
Garoña, ‘cerrada’ desde agosto
de 2017 por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy, tras su intento
fallido de prolongar su vida útil
hasta los 60 años.
Para el parlamentario menés,
se trata de un “acierto” que
brindará las mejores garantías
de ejecución del proyecto en el
contexto actual y que servirá
para dinamizar el tejido industrial y económico de la zona,
mediante la creación de puestos de trabajo durante el proceso, pero también cuando se
concluya.
“Habrá que pensar en las
nuevas oportunidades de empleo a futuro, porque la transición ecológica y la energía verde por las que apuesta este Ejecutivo son la puerta para
nuevos yacimientos a explorar
que, sin duda, pueden impulsar
el turismo interior, de gran importancia en el conjunto de la
provincia”, opina.
Gil celebra así que Enresa
presentara al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, la documentación para solicitar la autorización de transferencia de titularidad y de la primera fase de des-

mantelamiento de la central.
Defiende, por ello, que el
Partido Socialista le viene bien
a esta tierra, en la que, “por
desgracia, sus habitantes sabemos demasiado de despoblación y abandono”. Ahora se
abre un nuevo escenario, según
indica, en el que "la ciudadanía
ve el fin de un ciclo y el inicio
de un modelo energético distinto que además, va a traer generación de oportunidades”.
El senador socialista también
habla de “justicia social”, porque “quienes van a hacer frente
al coste que el desmantelamiento va a suponer son quienes se han estado lucrando durante décadas de la explotación
de la central nuclear", ya que el
dinero que se va a invertir en el
desmantelamiento de Garoña
procede de un fondo con las
aportaciones de las empresas
energéticas del país que el
PSOE hizo aumentar.
Desde la “satisfacción por el
trabajo y la responsabilidad”
del Gobierno de Pedro Sánchez
en esta tarea, Gil augura el inicio de una nueva etapa de “optimismo” para las Merindades.
Una “buena noticia” que llega
después de una apuesta tan
“arriesgada y delicada como
necesaria”, como es la decisión
de cerrar la planta nuclear que
adoptó otro Gobierno socialista,”para que los habitantes de
esta tierra puedan encarar el futuro con esperanza, sin sentirse
en la obligación de abandonar
su lugar de residencia en busca
de oportunidades”.

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

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

667 525 141

