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PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

VALLE DE MENA

MEDINA DE POMAR

VILLARCAYO DE MCV

Las piscinas municipales abren con el 75%
de Aforo a causa del
COVID-19.

El Plan de reactivación
de la economía local
estará dotado con
290.000€.

ACOLVI instala un
artístico contenedor
de tapones en la Plaza
de Villarcayo.

Agosto 2020

Las Autoridades apelan a la responsabilidad individual y colectiva de los
ciudadanos para evitar rebrotes
A 4 de agosto había 38 casos activos compatibles con COVID-19 en Las Merindades, una
considerable subida en relación a hace un mes con solo 10.
Para evitar los temidos rebrotes
se prohibieron las fiestas y se han
restringido los horarios del ocio
nocturno, a la una y media de la
madrugada todos los bares deben
estar cerrados. Las fiestas de Villarcayo a mediados de Agosto,
las de Trespaderne una semana
después, ya en septiembre las de
Espinosa de los Monteros, el Va-

lle de Tobalina, Soncillo, Quincoces, las últimas de Medina de Pomar en octubre, y también las
fiestas patronales de todas las pequeñas localidades, este año no se
celebrarán. Habrá que esperar al
año que viene.
A 4 de agosto en las 7 zonas de
salud de la comarca se han diagnosticado por PCR 4 casos de

COVID-19 en los últimos 14 días, una cifra que indica que la enfermedad sigue ahí y que hay que
extremar todas recomendaciones
sociales y sanitarias de las autoridades sanitarias, para evitar un
nuevo confinamiento como ha
declarado recientemente la Consejera de Salud para alguna zona
de nuestra comarca.

TANATORIO - CREMATORIO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800
MEDINA DE POMAR

947 147 932
VILLARCAYO

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

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

Tfno.: 947 143 752

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537
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Varios Grupos de jóvenes de
campamentos de la comarca
llegan a Valterria
Tras la esperada apertura del parque los grupos no se
han hecho esperar para el disfrute de los chicos en la
gran variedad de atracciones y de las bicis eléctricas.

Varios grupos han llegado al
parque multiaventura de Pedrosa de Valdeporres, en concreto
grupos de jóvenes de Burgos y
Vizcaya que se encuentran en
las Merindades de Campamento, como 25 jóvenes procedentes de un campamento del Vado
y otro grupo del Campamento
de Cornejo con 32 chicos y chicas..

También se desplazaron jóvenes de Burgos que se encuentran
de Campamento en Villamediana de Lomas, este fue el grupo
más numeroso con 90 personas.
Por otro lado otro grupo de 45
niños de Villarcayo pertenecientes a las escuelas de verano desde el centro joven hasta Pedrosa
Valdeporres, que ha repetido Finales de este mes.

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

El presente marca el momento
que estamos viviendo. Cuando
elegimos vivirle, ponemos consciencia en el aquí y el ahora para
poder estar, disfrutar y construir
desde éste momento, el cual encaminará nuestro futuro.
Tendemos a vivir en automático,
en ocasiones nos machacamos
con el pasado y otras proyectamos y nos perdemos en el futuro,
sin poder sentirnos libres, dando
la espalda al único momento real
que merece la pena ser vivido, el
presente. Trata de céntrate en lo
real, en lo que depende de ti y
acógelo.
Cuando nos perdemos los segundos del presente no valoramos
quiénes somos, dónde estamos,
qué hacemos, para qué lo hacemos o cómo nos sentimos al hacerlo. Debemos aprender a apreciar lo que tenemos en cada momento, no para conformarnos,
sino para poder mejora y construir siendo conscientes de nuestras necesidades reales.
¿Te has preguntado, alguna vez,
cuánto tiempo dedicas a pensar
lo afortunado/a que eres por lo
que tienes en este momento?
En el día a día, tendemos a gastar
mucha energía en desear aquello
que no tenemos y muy poca en
valorar lo que sí poseemos. Casi
con toda probabilidad, en este
momento tengas todo o mucho
de lo que necesitas, y eso te hace
afortunado/a. Evidentemente, si
tuvieras más, quizás, estarías mejor; pero es igual de cierto que todo lo que necesitas aquí y ahora

VALORAR EL
PRESENTE

lo tienes. Tu mochila está llena,
aunque a veces la veas medio vacía.
Es curioso: en muchas ocasiones
conversamos con alguien que no
se siente feliz con lo que tiene, y
nosotros no dudaríamos un solo
instante en cambiarnos por esa
persona.
Querer lo que no tenemos puede
conducir a la infelicidad. Algo
que, en mayor o en menor medida, todos hemos experimentado
en algún momento de nuestras
vidas.
El ser humano, en muchas ocasiones, tiende a la insatisfacción. Y
muchas veces es positivo porque
despierta la motivación al cambio, a lograr nuevas metas que
generen un mayor bienestar. Pero hemos de tener cuidado: no se
debe convertir en una limitación.
Es decir, poseer cierta inquietud
que nos anime a avanzar con
equilibrio es sano, pero no debe
convertirse en el único objetivo
de nuestra vida.
Cuando nos fijamos una meta y
nos dirigimos a alcanzarla es probable que nos demos cuenta que,
muchas veces, el proceso de conseguirla es más enriquecedor que
el propio hecho de alcanzarla. La
meta no debe ser el fin, la enseñanza está en el camino, en cada
paso que damos adelante. Por
eso es importante que, al plantear los objetivos, disfrutamos de
todo el proceso. Y, por supuesto,
también de la meta cuando la alcancemos. Siempre integrando el
camino en nuestra vida para así
poder disfrutar de lo que tene-

mos hasta ese momento.
¿Quiero o necesito?
Para sentirnos satisfechos con
nuestra vida, por tanto, debemos
diferenciar claramente lo que necesitamos de lo que queremos.
Las necesidades que solemos tener son: respeto, amor, reconocimiento, valoración o satisfacción.
Lo que queremos suele ser, en realidad, cosas que nos gustaría tener, pero que sin ellas también
podemos alcanzar bienestar y felicidad. Si aceptamos lo que ahora tenemos, aumentaremos
nuestro bienestar.
Reflexiona:
¿Qué es lo que a día de hoy hace
que tus días cuenten? ¿Qué hace
que tu vida sea especial y única?
La actitud que muestres ante ella
será lo que marque la diferencia.
Le encontramos un sentido cuando disfrutamos y valoramos lo
que poseemos.
Para que tus días sean más felices
comienza por sentirte afortunado/a. Valora aquello que tienes.
Goza de lo que posees y no has
disfrutado aún. No malgastes tu
energía pensando en lo que te
falta y quizás nunca tengas.
Trata de vivir con total presencia
cada momento de tú vida, pasando este valioso tiempo contigo,
ya que tu presencia consciente es
vital. Observa y date cuenta de
cuáles son tus prioridades y qué
es lo realmente importante para
ti en éste momento de tú vida.
Cree en ti y valora este instante
presente.

» CINE

FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

Diana
Muntión

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

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

Tel. y Fax:

947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

HERBORISTERIAS

El Menés David Pérez Sañudo obtiene el premio Luis Alcoriza que otorga el Jurado Joven
del Festival Ibérico de Cine
El cortometraje ‘Un coche cualquiera’, del director de cine del Valle de Mena David Pérez
Sañudo, consigue el Premio Luis Alcoriza del Jurado Joven del Festival Ibérico de Cine
celebrado en Badajoz. El corto fue rodado el año pasado en Lezama de Mena.
El corto cuenta una historia
ambientada a finales de los noventa que ahonda en el tema del
conflicto vasco y de la venganza.
Se trata de un thriller intenso que
cuenta el encuentro de un hombre con tres amenazadores jóvenes a la puerta de un bar nocturno en la década de los noventa.
La situación se pone tensa hasta
llegar a límites insospechados.

“Un coche cualquiera” está
protagonizado por Álvaro Cervantes, Jorge Pobes, Patricia López Arnaiz, y David Blanka, y ya
cuenta en su haber con el Premio
a Mejor Guión en el Hendaia
Film Festival y el Premio de la
Prensa al Mejor Corto de Castilla
y León en el Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar
de Campoo.

Una escena del corto.
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El Ceder Merindades crea una campaña de microvideos de apoyo al comercio local con la colaboración
de AME Merindades y ACOLVI
La campaña está dirigida fundamentalmente a los y las habitantes del territorio y de segunda residencia
a través de RRSS, Whatsapp, Web…
La campaña se compondrá
de una serie de vídeos, el primero de ellos se lanzó el pasado jueves 23 de julio titulado
COMERCIO PEQUEÑO PERO CON ALMA GIGANTE,
que permite ver a las personas,
que son quienes realmente están detrás de cada establecimiento, despacho…, mostrándonos que en las Merindades
podemos disfrutar de una más
que amplia y variada oferta de
productos y servicios a través
de la experiencia de compra de
una joven.
A partir de ahí, se elaborarán
unos spots más breves, de impacto, para el resto del verano,
basado en el trabajo de grabación ya realizado. Y en el último cuatrimestre del año se retomará la presentación de nuevos vídeos basados en el
producto de calidad, el emprendimiento, el círculo de

La campaña se presentó el pasado 23 de julio.

consumo...
Los diferentes lanzamientos se
realizarán a través de las RRSS
y diferentes medios de comunicación como whatsapp, webs
y demás, apoyándose y confiando de manera fundamental
en la población del territorio
como activista activa de un

modo de hacer y participar todos en la mejora de un territorio.
Y como no podía ser de otro
modo, con el apoyo fundamental del sector comercial en general, y en especial de las asociaciones empresariales y comerciales de la comarca de las

Merindades, AME Merindades
y ACOLVI. Unas asociaciones
que ya han colaborado con esta
propuesta de manera muy activa, y a las que desde el CEDER
se quiere trasladar su agradecimiento expreso, en la labor de
gestión de las grabaciones con
los establecimientos y sus titulares. Un trabajo intenso y nada fácil que ha facilitado notablemente las labores de grabación.
Compra en el comercio local
Si algo se tiene claro desde el
centro de desarrollo es, ¿de
verdad merece la pena ahorrarse unos pocos euros sacrificando un producto mejor y una
atención personalizada?. NO.
Y no porque no hay que olvidar
que la apuesta por el comercio
local significa la apuesta por
algo que de uno o de otro modo
repercute directamente sobre
ti.
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TIEMPO DE SILENCIOS

A mi hija Pilar
En el murmullo del silencio
las palabras languidecen
y quedan ocultas, perezosas
al borde del colapso verbal.
El silencio absoluto pesa,
agobia,
asfixia el vacío.
La música y el silencio
los creó el viento.
La música trebolea el corazón,
el silencio atempera la razón
y no distingue si el llanto
es una voz o un eco
mientras que el aire duerme
en silencio encantado,
y el agua no cesa de reir
en tanto tiembla
como la luna sobre el agua.
En el murmullo del silencio
las palabras languidecen.
Razonar, meditar, dormir...
van vestidos de riguroso silencio.
Luis de los Bueis Ortega
Fiesta de las Guindas 2020
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nales peñas en todo el territorio
de la Comunidad, que deberán
permanecer cerradas a partir de
las dos de la madrugada.
La Orden entrará en vigor a
partir de las cero horas de mañana, domingo 2 de agosto (medianoche de hoy, día de su publicación en el BOCyL) y mantendrá su eficacia hasta el 31 de
agosto, situación que podría
modificarse o prorrogarse en
función de la situación epidemiológica en Castilla y León y
de las circunstancias que concurran.

A 4 de agosto había 38 casos
activos compatibles con COVID19 en Las Merindades, una
considerable subida en relación a
hace un mes cuando solo había
10. Desde que se comenzaron a
contar estos casos en nuestra
comarca 373 personas han tenido
síntomas compatibles con COVID19.
A 4 de agosto, en los últimos 14
días las Zonas de salud de
Villarcayo y Medina de Pomar
han tenido 2 positivos por PCR.
La Consejera de Sanidad en unas
declaraciones del lunes 3 de
agosto incluía a la Zona de
Villarcayo dentro de las zonas con
posibilidades de confinamiento.
Desgraciadamente ha habido que
lamentar 12 fallecidos a causa de
COVID-19, 2 en la Zona de salud
del Valle de Mena, 2 en la Zona
de Villarcayo, 1 en la Zona de
Espinosa de los Monteros, 4 en la
Zona de Medina de Pomar, 1 en
el Valle de Losa y 2 en la zona del
Valle de Tobalina.

La Junta aprueba el régimen sancionador específico
ante la covid-19 en la Comunidad De Castilla y León

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 25
Enfermos / tarjetas sanitarias: 2,46
Casos activos : 4
Total PCR realizados : 63
Total PCR positivos : 4

Sanidad publica la orden por la que se limita el horario nocturno del sector del ocio y la hostelería
Los establecimientos hosteleros, de restauración, de ocio y de juego y apuestas podrán desarrollar su actividad hasta
la una y media de la madrugada, habilitándose media hora más para su desalojo, con lo deberán estar cerrados al
público a las dos. Asimismo las tradicionales peñas cerrarán también a las dos de la madrugada.
La aparición de nuevos brotes en muchos casos relacionados con el ocio nocturno, en espacios abiertos y cerrados de establecimientos hosteleros y del
sector del ocio, vinculados al
período estival y a tradiciones
sociales y culturales de esta
época, hacen necesaria la adopción de nuevas decisiones con
el fin urgente de reducir los
riesgos de transmisión comunitaria, evitar nuevos contagios
por SARS-CoV-2 e impedir la
expansión de la COVID-19.
En este contexto, tanto la le-

gislación nacional como la autonómica, facultan a la Autoridad sanitaria para adoptar las
decisiones que, en este caso,
complementan las ya definidas
en los Acuerdos aprobados por
la Junta, en los que se definen el
Plan de medidas de prevención
y control para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por
la pandemia de la COVID-19 en
Castilla y León.
Con carácter general, los establecimientos de hostelería y restauración, sociedades gastronómicas, locales de ocio nocturno

y establecimientos y locales de
juego y apuestas podrán desarrollar su actividad hasta la una y
media de la madrugada como
máximo, tanto en el interior como en terrazas al aire libre, no
permitiéndose ni el acceso ni la
expedición de consumiciones
desde ese momento y habilitándose un período máximo de desalojo de las instalaciones de
treinta minutos; de esta forma, el
local deberá estar cerrado al público a partir de las dos.
Esta obligación de horario se
extiende también a las tradicio-

El Decreto-ley aprobado por urgencia en el Consejo de Gobierno, además de garantizar una mayor seguridad
jurídica para ciudadanos y empresas, establece un cuadro de infracciones -leves, graves y muy graves- en función del
riesgo o daño para la salud, con sus correspondientes sanciones.
El Decreto indica que de velar por su cumplimiento será
competencia de los inspectores
autonómicos en los diferentes
sectores de su actividad, pero
también, en su caso, de inspectores del Estado y de los propios
de los ayuntamientos, así como,
en funciones de colaboración,
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo
las policías municipales.
En el caso de incumplimiento

por parte de cualquier persona
física o jurídica, pública o privada, de las medidas previstas,
así fuesen denunciados esos hechos, se aplicará un régimen
sancionador diferenciado en infracciones leves, graves o muy
graves.
Son infracciones leves aquellas susceptibles de producir
riesgo o daño leve para la salud
de la población, entendiendo
como tal los incumplimientos

que supongan riesgo de contagio a quince personas o menos. Las infracciones graves serán las que supongan un riesgo
para más de quince personas y
menos de 150 y las muy graves
las que supongan un riesgo de
contagio a 150 personas o más.
Todos los incumplimientos se
pueden consultar en la web de
la Junta de Castilla y León y varían desde los incumplimientos
de medidas de higiene, uso de

mascarilla, distancia de seguridad, falta de información en locales, etc.
A esta catalogación infractora
le corresponden las mismas
sanciones que las ya previstas
en las leyes sanitarias castellanas y leonesas: en concreto de
entre 100 y 3.000 euros para las
leves; de 3.001 y 60.000 euros
para las graves; y de 60.001 y
600.000 euros para las muy graves.

El homenaje de Castilla y León a las víctimas de la covid-19
muestra la gratitud de toda la sociedad a los héroes anónimos
que luchan a diario contra la pandemia
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidió el pasado 27 de julio el acto de
Homenaje de la Comunidad a todas las víctimas de la COVID-19, así como de reconocimiento a los profesionales
que luchan a diario contra ella, en un acto que se ha celebrado en la capital segoviana y al que han asistido las
principales autoridades de la Comunidad.
Una placa con el lema: 'Hay
huellas imborrables y vuestro
testimonio de vida permanecerá
siempre en nuestra memoria' presidió el acto de Homenaje que la
Comunidad de Castilla y León
rindió a todas las víctimas y afectados por la COVID-19, y que ha
servido también de reconocimiento y gratitud a los trabajadores de todos los sectores que se
enfrentan a diario contra esta

pandemia, desde los sanitarios y
los profesionales de los servicios
sociales, a las fuerzas de seguridad o los agricultores y ganaderos. Así, el acto, que ha contado
con la presencia de 200 invitados
de toda la Comunidad, ha estado
protagonizado por las intervenciones de tres representantes de
las víctimas, los supervivientes
de la enfermedad y los profesionales que luchan contra ella.

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 11
Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,20
Casos activos : 1
Total PCR realizados : 33
Total PCR positivos : 2
VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 1
Enfermos / tarjetas sanitarias: 0,18
Casos activos : 0
Total PCR realizados : 31
Total PCR positivos : 1
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 50
Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,87
Casos activos : 3
Total PCR realizados : 22
Total PCR positivos : 0
VALLE DE MENA
Personas enfermas: 52
Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,41
Casos activos : 0
Total PCR realizados : 88
Total PCR positivos : 0
MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 153
Enfermos / tarjetas sanitarias: 2,20
Casos activos : 22
Total PCR realizados : 345
Total PCR positivos : 14
VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 81
Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,84
Casos activos : 8
Total PCR realizados : 42
Total PCR positivos : 4

TOTAL CASOS ACTIVOS: 38
PCR REALIZADOS: 624
POSITIVOS: 25
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Las piscinas municipales abren con un 75% de su aforo
debido a la situación creada por la COVID-19
El primer chapuzón en la "nueva normalidad" se lo dieron 94 personas el martes 21 de julio durante el primer día de la apertura.
La apertura de las piscinas de
Villasana de Mena se realizó con
un protocolo de actuación que
pretende garantizar el cumplimiento de todas las medidas de
seguridad e higiene tanto para
usuarios como para los trabajadores municipales. Las piscinas
permanecerán abiertas todos los
días de la semana hasta el 15 de
septiembre. El horario será de 11:
00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Cada día, entre las 14:00 y
16:00 horas, se cerrarán las instalaciones para realizar una desinfección profunda de las mismas.
Durante esa franja horaria nadie
podrá permanecer en la zona de
la piscina, que estará cerrada al
público. Tampoco en el espacio
exterior ni interior del bar dentro
de la zona de servicio de las piscinas.
"Hemos hecho un gran esfuerzo para implementar medidas
que pudieran hacer posible, en
una temporada atípica, la apertura de las piscinas con garantías de
seguridad sanitaria en este servicio tan demandado por los meneses y visitantes en los meses de
verano", apunta el edil de deportes, Armando Robredo de Pablos.
Ante la aparición de brotes de
coronavirus en la vecina comunidad autónoma vasca, el Consistorio ha preferido pecar de prudente y esperar a que pasará un tiempo razonable desde la apertura de
fronteras interprovinciales, que
se produjo el día 21 de junio, antes de favorecer el contacto de los
vecinos con nuestros visitantes
en espacios donde se ocasionan
aglomeraciones, como en las piscinas, para evitar posibles contagios.
Según los datos actuales se calcula que el período de incubación
de la COVID-19 es de dos a doce
días, y el 50% comienza con síntomas a los cinco días de la transmisión. Se estima que este periodo podría ser de hasta 14 días.
Por ese mismo motivo aún se
mantienen cerrados los tres parques infantiles del Ayuntamiento
y los nueve de otras tantas Juntas
Vecinales.
El informe del Centro Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) sobre transmisión de la
COVID-19 en playas, piscinas y
entornos de baño de agua dulce,
de fecha 8 de mayo, sugiere que
su propagación en entornos acuáticos es poco probable, sobre todo en aquellos con agentes desinfectantes como el hipoclorito só-

La piscina municipal es un vaso de 25 metros de largo por 13 metros de ancho, con un total
de 325 m²

El bar-cafetería del Polideportivo municipal del Valle de Mena.

El Ayuntamiento, como todos los años, ha reforzado
la plantilla de mantenimiento y atención de las instalaciones que está compuesta por cuatro empleados y dos socorristas.

El recinto de las piscinas tiene una extensión de 2.039
m², no permitiéndose en esta temporada de baños la
entrada al mismo de más de
250 personas.
dico, cloruro sódico (sal) u otros.
Añade también que, las actividades en piscinas tratadas con desinfectantes son seguras, habiendo un bajo riesgo de contagio por
su uso tanto lúdico, como deportivo. La posibilidad de contagio
siempre está asociada a la relación social sin mantener la distancia interpersonal.
En el protocolo sobre la apertu-

ra de las piscinas de verano en el
Polideportivo Municipal, elaborado por la Concejalía de Deportes se han tenido en cuenta los
criterios sanitarios para la apertura y mantenimiento de instalaciones de piscina de la temporada
2020 establecidos en el ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la
Junta de Castilla y León, por el
que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para
hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, en
la Comunidad de Castilla y León.
También se han tenido en
cuenta las Directrices higiénicosanitarias de las piscinas de uso
colectivo de Castilla y León en
estado de nueva normalidad por
la Covid-19, de 20 de junio de
2020. Además de tener en cuenta
igualmente lo dispuesto en el Real Decreto 1341/2007, sobre

aguas de baño; en el Decreto
80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la
Comunidad de Castilla y León; y
la Orden SAN/2207/2008, de 22
de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto
80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la
Comunidad de Castilla y León.
Las mascarillas son obligatorias durante el acceso, salida y
tránsito por el interior del polideportivo municipal y dentro del
recinto de las piscinas hasta llegar al lugar de ubicación.
Al polideportivo se debe acceder con el traje de baño o la equipación de natación puesta (o bajo
la ropa de calle) porque los vestuarios permanecerán cerrados,
estando únicamente habilitados

los baños.
Para ofrecer el mejor servicio a
los usuarios de las piscinas, el
Ayuntamiento, como todos los
años, ha reforzado la plantilla de
mantenimiento y atención de las
instalaciones que está compuesta
esta temporada por cuatro empleados y dos socorristas.
El recinto de las piscinas tiene
una extensión de 2.039 m², no
permitiéndose en esta temporada
de baños la entrada al mismo de
más de 250 personas.
La limitación del aforo en el
vaso de la piscina de 25 metros
será de 121 personas que se podrá modificar en función de lo
que se establezca por modificaciones de la normativa como porcentaje del aforo máximo de la
instalación, establecido ahora en
el 75%.
En la piscina de chapoteo el
aforo se limita a cinco niños y
cinco adultos con una separación
de dos metros entre usuarios de
distinto vínculo familiar. Estos
adultos serán los encargados de
garantizar que se cumplan las
normas de distanciamiento y
buenas prácticas generales bajo
la supervisión de los socorristas.
La utilización de gorro y chancletas de agua es obligatorio.
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Avanzan a buen ritmo las obras del nuevo
aparcamiento del polideportivo municipal
Esta intervención, que finalizará este verano, incluye la mejora del acceso al polideportivo desde la calle
Las Lámparas y por la entrada principal.

El aparcamiento del polideportivo municipal de Villasana
de Mena será una realidad en
menos de dos meses, si todo
marcha como está previsto. Las
máquinas y trabajadores de VICONSA S.A., la empresa adjudicataria de las obras, ya están
acometiendo los trabajos que están transformando el terreno ubicado junto al pabellón cubierto y
frente al bar de las instalaciones
deportivas en una zona de estacionamiento para 118 vehículos.
Cinco plazas de aparcamiento se
reservan para personas con movilidad reducida.
Según ha explicado el Concejal de Deporte, Armando Robredo de Pablos, "esta intervención
es una demanda largamente esperada por los vecinos y veraneantes, ya que el aparcamiento se-

rá utilizado por los residentes en
el suroeste de Villasana y por
los usuarios del polideportivo de
todo el municipio".
Las plazas de aparcamiento
presentan unas dimensiones de
2,40x 5,00 m. Las plazas para

personas con movilidad reducida tendrán unas dimensiones de
3,50 x 5,00 metros (plaza de
3,30 metros y área de acercamiento de 1,20 metros).
La finca, adquirida gratuitamente por el Ayuntamiento co-

mo resultado del proceso urbanístico desarrollado en la zona
durante los últimos años, tiene
una superficie total de 9.957,49
m², de los que 2.524,25 m² se
destinan a usos de espacios libres y Jardines de uso público,
1.890,10 m² para aceras, y
5.543,14 m² para viales y 118
plazas de aparcamientos (109 de
coches y 9 de motocicletas).
La inversión municipal, que
ronda los 146.000 euros, permitirá también la mejora del acceso
al paseo del polideportivo desde
la calle Las Lámparas por la acera perimetral diseñada para el
aparcamiento, y la prolongación
del actual paseo de acceso al polideportivo flanqueado por una
doble fila de plátanos.
Ya se ha realizado la red de
evacuación de agua pluviales
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con vertido directo al río, para lo
cual se ha tenido que realizar un
cruce al paseo del polideportivo.
Para la recogida de aguas pluviales se han instalado arquetas con
sumidero de rejilla en las calzadas del aparcamiento.
También se ha realizado la canalización para el cableado del
alumbrado público del aparcamiento y para el soterramiento de
las líneas de telefonía que sobrevuelan y afean la zona en la actualidad.
El aparcamiento estará dotado
con dos hidrantes de incendios de
70 mm. de diámetro, del tipo normalizado por el Ayuntamiento del
Valle de Mena, ubicadas estratégicamente para la total cobertura
de la superficie de la urbanización en caso de siniestro, conforme a lo aprobado en el Proyecto
de Urbanización.
En las zonas destinadas a espacios verdes se prevén bocas de
riego por canalización de polietileno. Las bocas de riegos serán de
40 mm. con llave y salida roscada, alojadas en arquetas de fundición normalizada.
La solera de las parcelas de parking de hormigón en masa con
acabado superficial mediante fratasadora mecánica ya están ejecutadas. El pavimento de los viales
o calzada del aparcamiento se realizará con doble capa de 4 y 3
cm de aglomerado asfáltico en
caliente extendido y compactado
por medios mecánicos.
Todo el aparcamiento contara
con iluminación. Las farolas previstas en el proyecto de urbanización son luminarias de LED simple y doble del modelo columna
de tubo de acero galvanizado de
4,5 m. de altura que ya han sido
colocadas. Con la distribución de
farolas proyectadas se garantiza
una iluminación adecuada del suelo en los viales y aparcamientos.
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Del 21 de agosto al 13 de septiembre, el convento de Santa Ana de
Villasana acogerá la exposición “KATI HORNA. FOTÓGRAFA
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1937-1938)”
Kati Horna fue una de las mejores reporteras de la guerra civil junto con otras tan conocidas como Tina Modotti
y Gerda Taro, a las que iguala en calidad.
La fotografía como arte y, sobre todo, como elemento transmisor del mensaje informativo,
alcanzó en los años treinta del siglo XX su madurez absoluta. La
Guerra Civil Española, enmarcada cronológicamente en este
momento en el que la tecnología, con las nuevas cámaras y
películas, permitía los elementos
necesarios para dar rienda suelta
a la creatividad del fotógrafo,
constituyó no obstante sus trágicas consecuencias, un campo de
actuación idóneo para esta forma de expresión.
Un numeroso grupo de fotógrafos nacionales y extranjeros
plasmó en una gran cantidad de
imágenes, escenas bélicas, políticas o simplemente de la vida
cotidiana, que se distribuyeron
por multitud de medios impresos. Estas fotografías llegaron a
ser, junto con el reportaje cinematográfico, la más importante
fuente de información sobre el
conflicto español para la mayoría de los ciudadanos de los países que siguieron la guerra con
interés.
Algunos de estos fotógrafos
son mundialmente conocidos,
como Robert Capa, Gerda Taro,
George Reisner, Hans Namuth,
David Seymour, Albert-Louis
Deschamps o Walter Reuter, entre otros. Su obra ha sido glosada
con frecuencia y son abundantes
las publicaciones antológicas

Milicianos republicanos en una trinchera.

Kati Horna

(Budapest, 1917 - México, 2000)
De apellido paterno Deutsch y materno Blau, se formó en los
círculos intelectuales de la Vanguardia centroeuropea, decantándose por la fotografía, que precisamente en esos momentos alcanzaba cotas de autonomía profesional y novedad técnica bien reflejadas en su éxito como formato artístico e informativo.
Así, Horna frecuentó el taller de József Pécsi y ya a principios
de los años 30 trabajó para la agencia Deutsche Photodienst (la
conocida Dephot) donde coincidió con su compatriota, Endre
Ernö Friedmann, conocido como Robert Capa. De inmediato es
empleada de la Agence Photo en París, donde sus primeros reportajes revelan su interés por lo cotidiano como representativo de una circunstancia histórica trascendente, así como su inclinación a un punto de vista surrealista o, al menos, insólito.

Evacuación de Teruel, diciembre 1937. Fotografía de Kati Horna.

que recapitulan sus trabajos. Sin
embargo, hubo otros fotógrafos
importantísimos tomando instantáneas en la España en conflicto: Kati Horna es una de
ellos.
Por desgracia, la obra de la fotógrafa húngara Kati Horna es
prácticamente desconocida a pesar de que realizara multitud de
fotografías, primero para el Comité de Propaganda Exterior de

la CNT-FAI desde enero hasta
junio de 1937 y, posteriormente,
para distintas publicaciones libertarias. Sin embargo, las fotos
de Kati Horna quedaron fuera de
los circuitos internacionales de
distribución, ya que no colaboró
para los organismos de la propaganda oficial republicana, ni trabajó para ninguna de las grandes
publicaciones ilustradas.
Se consideró siempre una
obrera del arte, vinculada en la
guerra de España por afinidad
ideológica a los anarquistas.
Las fotos que conforman la
muestra forman parte de los 270
negativos que Kati Horna logró
sacar de España en una pequeña
caja de hojalata al finalizar la
guerra. Esta cajita viajaría con
ella primero a Francia y, en octubre de 1939, a México, donde residió desde entonces dedicada a
la fotografía. Horna ofreció este
pequeño pero importante archivo al Ministerio de Cultura, que
lo adquirió en 1979.
Las imágenes subrayan su interés personal por la gente, por
una vida cotidiana entre la resistencia y la ilusión, en la que la
fotógrafa habita con naturalidad
como uno más. Las escenas de la
calle y los retratos capturados
por la cámara de Kati Horna
muestran la topografía de un
tiempo de penalidades y sufrimiento.

Como otros muchos fotógrafos, la guerra civil la trajo a España, y en 1937 comenzó a trabajar (aunque nunca cobrara por
ello) para el Comité de Propaganda Exterior de la CNT, siempre
en zona leal a la República. Fue entonces cuando adoptó el
apellido de su pareja, el cartelista y escultor andaluz José Horna, a quien siguió en 1938 a Francia, donde éste se encontraba
en un campo de refugiados. Las instantáneas de aquellos meses la acompañaron a su exilio mejicano, donde se estableció
como muchos otros republicanos.
En 2019 una investigadora española localizó en el Instituto
de Historia Social de Ámsterdam más de 500 negativos de la
guerra civil pertenecientes a Kati Horna, que habían permanecido depositados en 48 cajas de madera que contenían los archivos de la CNT. El hallazgo vino a completar la memoria gráfica de la Guerra Civil Española vista a través de los ojos de Kati
Horna.
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Hasta el 16 de agosto podrá visitarse la exposición fotográfica “Imágenes insólitas
de la provincia de Burgos” en el convento
de Santa Ana de Villasana
La muestra, promovida por la Diputación Provincial de Burgos, permite realizar un viaje
desde las Merindades hasta la Ribera del Duero, y desde la Sierra de la Demanda hasta el
Arlanza, pasando por la Bureba y los Páramos, a través de la colección fotográfica de
Carlos Sainz Varona, con textos de Miguel A. Moreno Gallo.
Se trata de imágenes que nunca han sido publicadas, o postales de circulación restringida
que solo han tenido difusión local.
Se incluye también una relación de más de 150 fotógrafos
profesionales, a veces sagas familiares, que se han dedicado a
esta actividad comercial a lo largo y ancho de la provincia, excluida la capital.
Además de la exposición,
existe un catálogo, editado por la
Diputación Provincial de Burgos, en el que se pueden encontrar más de 320 fotografías inéditas y postales del siglo XX que
vuelven a ver la luz y nos muestran cuánto han cambiado las
ciudades, villas y pueblos de
Burgos.

La muestra podrá visitarse en el convento de Santa Ana de Villasana en el
siguiente horario:
Martes. Miércoles,
viernes y sábado: 1719h.
Domingos y festivos:
12- 14h.
Lunes y jueves: cerrada.

Así mismo, la Universidad de
Burgos, a través del Grupo de
Investigación en Comunicación
y Patrimonio, ha editado un vídeo que muestra otras imágenes
y que también será proyectado
en la exposición.

Villasana de Mena

Medina de Pomar.

Arija.

El gobierno municipal advierte a la
Junta de Castilla y León del posible
grave hundimiento de un carril de la
CL-629 en El Berrón
No es la primera vez que el Consistorio menés advierte a la Junta de
necesidades de conservación de la CL-629, que en el tramo de Villasana a El
Berrón registra una media de 7.000 vehículos diarios.
El Consistorio menes va a solicitar por escrito a la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León
que proceda con carácter urgente
a la construcción de un muro de
contención de hormigón o de escollera en el punto kilométrico
110,5 de la carretera CL-629,
junto al puente de Arla, en la localidad menesa de El Berrón, antes de que el talud que sostiene la
misma se venga abajo por la erosión producida por el río Romarín.
Varios metros de arcén y de
zona estacionamiento de vehículos en ese punto de la carretera,
donde ya se han colocado barrera de seguridad vial de plástico,

En 2017 la Junta de Castilla y León ya tuvo que
ejecutar de forma urgente
otras obras de protección
del talud sobre el arroyo
Romarín, a su paso por El
Berrón
se encuentran parcialmente descalzados.
Tomás Picasarri, alcalde pedáneo de la entidad local menor de
Bortedo, a la que pertenece la

pequeña localidad de El Berrón,
advirtió hace pocos días al Consistorio del mal estado de ese talud que puede desprenderse en
cualquier momento y provocar
el corte del carril derecho de la
CL-629 en dirección a Vizcaya.
No es la primera vez que el
Consistorio menés advierte a la
Junta de necesidades de conservación de la CL-629, que en el
tramo de Villasana a El Berrón
registra una media de 7.000 vehículos diarios. En 2017 la Junta
de Castilla y León ya tuvo que
ejecutar de forma urgente otras
obras de protección del talud sobre el arroyo Romarín, a su paso
por El Berrón, en el límite con la
Comunidad del País Vasco.

Hundimiento lateral CL-629 en El Berrón.

Talud CL-629 en El Berrón.
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El Valle de Mena se suma un
año más al Festival de Títeres
de las Merindades
En su novena edición, el Festival de Títeres de Las Merindades ofrecerá dos
espectáculos en la Huerta del Convento Santa Ana.
El Miércoles 5 de agosto a
las 12:30 horas la compañía
Kamante Teatro representará
¡Que viene el lobo!, un espectáculo de títeres y objetos recomendado por la compañía para
todos los públicos, a partir de
seis años. Lobezno no quiere ser
lobo de zoológico. Cada noche,
mientras contempla la luna, se
pregunta cómo será la vida al
otro lado. Un día se escapa decidido a ser lobo de cuento, pues
ha escuchado que en ellos todo
es posible. Pero la vida al otro
lado no es sencilla. Nadie le ha
advertido que los lobos de Cuento son lobos Feroces y el pobre
es incapaz de comerse a nadie.
¿Logrará ser Lobo de Cuento sin
renunciar a su propia identidad?
Kamante Teatro inicia su andadura profesional en 1990,
compaginando, desde los orígenes, la producción de espectáculos con el desarrollo de un modelo pedagógico propio sobre la
práctica teatral. De este modo
han ido construyendo un lenguaje teatral propio basado en la poética de la sencillez, nacida de la
confrontación del actor y los objetos, la precisión y la espontaneidad, dando lugar a espectáculos que se desarrollan formalmente bajo un sello de
innovación. Su técnica se basa
en tratar de llevar al límite los

Ambos espectáculos tendrán lugar en la Huerta del
convento Santa Ana, entrada por la verja de la calle Félix Rodríguez de la
Fuente.

elementos de expresión que confieren un sello propio a los espectáculos de la compañía: el
lenguaje con objetos, el lenguaje
corporal y el dibujo de la voz
junto con un depurado componente plástico.
Kamante Teatro ha estado presentes en multitud de Festivales
de Teatro y Títeres nacionales e
internacionales (México, Argentina, Brasil e Italia) y ha recibido, entre otros, el Premio Asturias de las Artes Escénicas al
Mejor Espectáculo Infantil.
(2001-2003-2006) y Premio FETEN al Mejor Espectáculo y
Mejor intérprete femenina por el
espectáculo ¡Que viene el lobo!
(2007).
El Jueves 6 de agosto a las
20:00 h, Periplo Marionetas
pondrá en escena ¡Periplo Varieté!, un espectáculo de varie-

dades con títeres de hilo, cuyo
elenco son los personajes más
carismáticos que forman parte
de los espectáculos de la Compañía y que están construidos
con las manos y el alma de Periplo Marionetas: los cuatro de Liverpool TitiriBeatles; los clásicos del Rock, rolling Puppets;
una diva del Jazz, Ella; un pianista provocador, Kack; una
aprendiz de clown, Blonde; un
gato acróbata, delicia de todos
los niños, Mr. Cat, y más números sorpresa. Periplo Varietés es
un espectáculo para todos los
públicos, un Musical lleno de
humor e improvisación.
Periplo Marionetas, formada
por los diseñadores, constructores y manipuladores de títeres e
historias Diana Romero y Andrés Maturana, comenzó su andadura en 2003, convirtiéndose
en compañía en 2009. Antes de
comenzar este viaje de los títeres, Diana y Andrés tenían otras
profesiones, periodismo y arquitectura, oficios que abarcan diversas áreas, lo que les sirvió para ver el teatro de títeres como
un abanico de posibilidades creativas.
Empezaron en el mundo de los
títeres entre las teorías que encontraron en la biblioteca del
Institut del Teatre y la práctica
en las calles de Barcelona. Co-

El Jueves 6 de agosto a las 20:00 h, Periplo Marionetas pondrá en escena el espectáculo de
variedades ¡Periplo Varieté!

menzaron con el estudio del movimiento y el realismo en la
construcción para conseguir su
propio estilo. Después se sumergieron en el guión, la dramaturgia y la dirección, poniendo a
prueba sus estudios autodidactas
en pequeñas piezas. Como constructores empezaron a trabajar
en el mundo audiovisual y de
forma natural se adentraron en el
mundo de la edición, la iluminación y el mapping. Su objetivo:
Conseguir, humildemente, la
obra global como aspiraba Wagner, aunque a esa idea les llegó
directamente a través de la obra
de Robert Wilson. En esta bús-

queda han llegado a un manejo
concreto de la luz, la imagen en
movimiento y el títere-actor. Intentando que el espectador se
sienta dentro de una experiencia
visual, envolvente, bella y desconcertante. Jugando constantemente con su capacidad sensorial.
Ambos espectáculos tendrán
lugar en la Huerta del convento
Santa Ana, entrada por la verja de
la calle Félix Rodríguez de la
Fuente. Siguiendo la normativa
vigente por la situación sanitaria,
el aforo será limitado y se respetará la distancia de seguridad de
1,5 metros, siendo obligatorio el
uso de mascarilla.
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Excelente debut en el Europeo de Rallyes de Efrén Llarena y Sara Fernández al volante de su nuevo coche, el Citroën C3 R5
El pasado fin de semana del 24 al 26 de julio el piloto de Espinosa debutaba en la
máxima categoría en el Rally di Roma Capitale, obteniendo un estupendo
resultado, fueron terceros en ERC1 Junior, clasificándose a su vez sextos de la
general final, comenzado con buen pie el European Rally Championship (ERC) de
este 2020.
Efrén Llarena y su copiloto
Sara Fernández se adaptaron
muy bien al nuevo coche en su
primera competición consiguiendo un buen ritmo sin cometer errores y obteniendo dos
scratch y un tercer puesto final
en ERC1 Junior y un sexto en la
clasificación final en la máxima
categoría.
Un magnífico resultado conseguido ante pilotos con mucha experiencia en vehículos R5 con
los que luchó en las primeras posiciones hasta el final.
En palabras del piloto espinosiego, “la carrera fue bastante
bien, era un rally complicado para nosotros al ser el primero que
participábamos con el coche R5
con el que habíamos hecho pocos kilómetros, y además en una
prueba con muchos inscritos,
más de 110, y mucho nivel. Estamos muy contentos con el resultado, en el podio en Junior para
pilotos de menos de 28 años, y

sextos en la general”.
Después de esta primera prueba, con más kilómetros con su
nuevo coche, Efrén Llarena aspira ganar carreras y también el
Campeonato de Europa (ERC),
aunque sabe que es muy difícil al
ser el primer año en esta categoría, pero lucharan por ello hasta
el final.
Efren y Sara también nos sor-

prenderán con participación en
alguna prueba del Campeonato
del Mundo de Rallyes (WRC),
aunque aún no sabe cuál será ya
que depende de la marca. En
principio estaba previsto disputar tres pruebas del mundial pero
con los problemas del COVID19 aún no sabe cuántas ni cuáles
serán.
El ganador de la prueba en la
máxima categoría fue el ruso
Alexey Lukyanuk con Citröen
C3 R5, que además estrenaba
copiloto. El segundo fue Giandomenico Basso y el tercero Oliver Solberg en su primera participación en un rally de asfalto.
El campeonato consta de 6 carreras y la próxima será del 14 al
16 de agosto en Letonia. El resto
son del 17 al 19 de septiembre en
Las Azores, del 16 al 18 de octubre en Chipre, del 6 al 8 de noviembre en Hungría y la última
del 26 al 28 de noviembre en Las
Islas Canarias.

Efrén Llarena y su copiloto Sara Fernández.

Efrén en el Rallye di Roma Capitale.

La Asociación Cultural Cuna de Monteros Actuaciones contra la humeen el polideportivo del
anuncia la suspensión de la representación dad
Colegio Santa Cecilia
“De Espinosa, los Monteros”
En la actualidad el polideportivo del colegio público
El pasado fin de semana de 31 de julio y 1 y 2 de agosto, La asociación debería haber
realizado la 15ª Edición de la representación teatral "De Espinosa, los Monteros".

Como ha sucedido con muchos otros espectáculos, se ha tenido que suspender debido a las
circunstancias creadas por el
COVID-19.
Desde la Asociación se ha esperado hasta el último momento
para ver si se podía realizar la

obra, pero finalmente al celebrarse en un espacio cerrado como es la iglesia de Santa Cecilia,
y viendo como se está desarrollando la pandemia, decidieron
que no era viable su celebración.
Aun así han querido recordar
la fecha mediante la publicación

en sus redes sociales de varios
videos en clave humorística alusivos a la obra y a la situación
actual de pandemia. Desde la
Asociación han comunicado que
al año que viene volverán con
más fuerza y más ganas. ¡Nos
vemos en 2021!

Santa Cecilia, tiene problemas de humedad provenientes
de la cubierta y por capilaridad.

Se ejecutarán trabajos para
una buena evacuación de agua
de pluviales (revisión y limpieza de cubierta, nueva bajante
del pesebrón, colocación de
nuevas bajantes, realización de
zanja de drenaje perimetral) y
se impermeabilizará la fachada
exterior mediante el tratamiento y reposición de ladrillos.
La obra ha sido asignada a la
empresa Montijana Menesa

S.L. y su coste será de 37.413€
IVA no incluido.
Se plantea como mejora la revisión de claraboya en el tejado,
limpieza de pintadas en el exterior de la fachada y limpieza de
humedades en el ladrillo caravista de la fachada norte. La
obra está incluida dentro de los
planes provinciales de la Diputación de Burgos y subvencionada al 80%.
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Las Habichuelas Mágicas llegarán a
Espinosa de los Monteros de la mano del 9º Festival de Títeres
El próximo miércoles 5 de agosto a las 12:30h. en el Parque de Chiloeches la
compañía Teatro Los Claveles de Murcia, representará su espectáculo de títeres
de guantes dentro del Festival de Títeres de Las Merindades.
Las Habichuelas Mágicas.
Hace mucho tiempo que no
llueve y la tierra está tan reseca
que es imposible plantar nada.
Hoy es un día difícil para Carolino, tiene que vender a su vaca
Kefira son tan pobres que no
tienen ni para comer. Está muy
triste, pero muy pronto encuentra un comprador, Malacachá
quiere ayudarle además le asegura que cuidará muy bien de
su amiga. De regreso a casa, su
mamá le pregunta: ¿cuánto te
han dado? Pero Carolino ha
vendido su vaca por unas habichuelas mágicas, con las que
sus deseos se harán realidad. . .

El belga Remco Evenepoel venció en la subida a Pincón Blanco
El ciclista del DECEUNINCK - QUICK – STEP saltó a 2 kilómetros de meta y llegó en
solitario a la meta. Una nueva victoria del belga que lleva ya 11 en poco más de una
temporada.
Picón Blanco fue nuevamente elegido como final de etapa
en la Vuelta a Burgos, concretamente, fue el final de la 3ª
etapa de la XLII edición de la
Vuelta a Burgos, disputada el
pasado jueves 30 de julio entre
Sargentes de la Lora y Picón
Blanco de 150 Km.

El Puerto de Picón Blanco de
7,8 kilómetros y rampas del
17%, era la cuarta vez que
decidía una de las etapas de
la Vuelta a BUrgos
El Puerto de Picón Blanco de
7,8 kilómetros de longitud y
rampas del 17%, era la cuarta
vez que decidía una de las etapas de la Vuelta a Burgos, con
la particularidad que era la primera ascensión de un puerto de
categoría especial desde el regreso del ciclismo de élite.
El Belga a poco más de 2 kilómetros de la meta lanzó un
ataque que sorprendió al resto
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El Ayuntamiento instalará placas fotovoltaicas de autoconsumo en el Colegio Santa Cecilia
La instalación de 24 paneles fotovoltaicos tendrá un coste
de poco más de 15.000€ que estarán subvencionados por
SODEBUR al 70%, lo que supone un coste para el
Ayuntamiento de unos 4.700€

Para el abastecimiento del colegio la empresa OZASAN Gestión Global Renovables, ha recomendado la instalación de
10,80kW, dado su porcentaje de
aprovechamiento de la instalación y su rentabilidad.
Al tratarse de un colegio, los
consumos de energía en los meses de verano son muy bajos, de
forma que casi toda la producción
se inyectaría a la red para compensarla en la factura. Esto conlleva un aumento de los excedentes inyectados a red anualmente.
El ahorro se consigue con un consumo bajo de energía de red, y no
“vendiendo” la energía que produce la instalación, por ese motivo se ha optado por una instalación de 10,80 kWp, para no generar demasiados excedentes y así
aumentar la rentabilidad y el rendimiento de la instalación.

Con esta instalación se prevé
abastecer el 25% del
consumo, lo que supone un
ahorro de 1.131€ anuales
con un aprovechamiento
para autoconsumo del 75%.

de corredores que le acompañaban y llegaba en solitario a meta. Detrás de él pasarón por meta George Bennett y Mikel
Landa a 18 y 32 segundos respectivamente.
Este mismo día la prueba pasó por muchos otros lugares de
nuestra comarca, como Medina
de Pomar, Villarcayo, Puentedey y otras localidades hasta
llegar Espinosa de los Monteros y comenzar la ascensión al
puerto de categoría Especial,
como es Picón Blanco.

Con esta instalación se prevé
abastecer el 25% del consumo, lo
que supone un ahorro de 1.131€
anuales con un aprovechamiento
para autoconsumo del 75%.
Los Ayuntamientos de la Merindad de Montija, Merindad de
Sotoscueva y Espinosa de los
Monteros se unieron para poder
acceder a esta convocatoria de la
subvención de SODEBUR, lo
que ha reducidoconsiderablemente el coste de la instalación,
ya que subvenciona el 70%.
Además el proyecto implicaba
la organización de talleres, char-

las, cine relacionados con la eficiencia energética, cambio climático, energía renovables, dirigidos a diferentes grupos sociales, pero de momento se han
tenido que suspender como consecuencia de la situación sanitaria actual.
La instalación de luminarias LED
en el polideportivo del colegio
Santa Cecilia supondrá otro importante ahorro energético
Próximamente se procederá a la
sustitución de los actuales elementos de iluminación del polideportivo del Colegio Santa Cecilia por luminarias LED.
Actualmente se encuentran
instaladas 25 unidades de foco
proyector de 400W en tecnología
halogenuro-metálico que se sustituirán por otros tantos en tecnología LED de 100 W. con la finalidad de ahorro energético.
Dado que los elementos instalados tienen un consumo estimado de 460 W por unidad, (400 w
de consumo de la lámpara + 60
W. de pérdidas por consumo en
equipo de encendido), esto arroja
un resultante de ahorro de 360 w.
por unidad que si lo multiplicamos por 24 unidades instaladas,
nos proporcionaría un ahorro de
8.640 w/hora y considerando un
uso medio de 4 horas diarias durante 5 días en la semana y 4 semanas por mes el ahorro estimado en KW aproximadamente sería de 691,2 KW/mes, un ahorro
económico importante, además
del consiguiente ahorro en emisiones de CO2 a la atmósfera. El
coste de la obra es de 4.150 euros.
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El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros colabora con la exposición “Cuando la costumbre se hace
norma” en la sala Consulado del Mar de Burgos

El sable de Don Leonardo
Sainz de Baranda Novales
lucirá en el Museo

La sala de exposiciones de Consulado del Mar en Burgos acogerá la exposición de
documentación histórica “Cuando la Costumbre e hace Norma” en la que se podrán
admirar fueros, privilegios y ordenanzas de buen gobierno que custodian los Archivos
municipales de distintos Ayuntamientos de la provincia de Burgos.

Su familia la ha donado al Museo Monteros del Rey
donde se exhibirá junto a otras de sus donaciones

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros ha aportado de
su archivo municipal varios documentos, como el Privilegio del
Mercado de los Martes (1501), el
Privilegio y confirmación de los
Monteros y declaración de los solares (1298) y Ordenanzas del
Cuerpo (1557-1661).
La muestra se celebrará desde
el 4 hasta el 23 de agosto en la Sala de Exposiciones del Consulado
del Mar situada en el Paseo del
Espolón, nº 14 de Burgos en horario de martes a viernes, de 19 a
21 h.; sábados, de 12 a 14 y de 19
a 21 h. y domingos y festivos, de
12 a 14 h.

Sonia Sainz de Baranda entrega el sable a Raúl Linares, alcalde de Espinosa de los Monteros.

Sonia Sainz de Baranda, en
representación de su familia, ha
donado al Museo Monteros del
Rey un sable perteneciente a su
bisabuelo Don Leonardo Sainz
de Baranda Novales, quien fuera Montero de Cámara desde el
1-12-1910 hasta el 1-5-1931.
Fue uno de los últimos Monte-

ros en hacer la guardia con el
rey Alfonso XIII.
El sable se exhibirá en el museo Monteros der Espinosa tras
su restauración y se ubicará
junto a los trajes de Montero de
Cámara de la época napoleónica que su familia donó en el
año 2006.

El Ayuntamiento construirá un Centro Obras de iluminación
de Recogida de Enseres Domésticos en en el Frontón Municipal
el Recinto Ferial
La obra comenzará a finales de verano siendo el plazo de ejecución de 2 meses desde la
firma del acta de comprobación del replanteo.
En la actualidad este tipo de
residuos se depositan en un lateral de la zona del recinto ferial,
un lugar muy deficiente y deteriorado con un impacto importante a su alrededor por los restos de otros materiales y volados.
La finalidad de la creación de
este nuevo centro es disponer de
un lugar donde acopiar, clasificar y posteriormente gestionar
los residuos (muebles y otros enseres, chatarra, restos vegetales
derivados del cuidado de jardines, y contenedores para restos
de electrodomésticos, aceite
usado domiciliario, fluorescentes, baterías de coche y pilas) y
evitar su vertido disperso e incontrolado.
Se plantea aprovechar el desnivel de la plataforma existente
para facilitar la descarga de materiales y acondicionar la superficie inferior para dividir la instalación en varios compartimen-

La finalidad de la creación de
este nuevo centro es
disponer de un lugar donde
acopiar, clasificar y
posteriormente gestionar los
residuos (muebles y otros
enseres, chatarra, restos
vegetales…

tos que servirán para la clasificación de los residuos.
El contrato de obra menor de
adecuación del centro de enseres
domésticos se ha adjudicado a la
empresa local CONSTRUCCIONES A. MARTÍNEZ por el
precio ofertado en el presupuesto, 39.000€ más IVA, que la empresa ha mejorado con la construcción de un tejado en uno de
los compartimientos del centro.

Si hace unos meses se realizaban las actuaciones necesarias para la conservación en
buen estado y evitar el acelerado deterioro de frontón y poder
hacer un correcto uso y disfrute
del mismo, ahora se ha proce-

dido a instalar focos para su
alumbrado y así poder aprovechar las tardes de invierno para
jugar. Además se ha colocado
un banco, una fuente y un aparcabicis para mayor comodidad
de los usuarios.
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El Plan para la reactivación de la economía
local de Medina de Pomar estará dotado
con 290.000€ de presupuesto
El Consistorio medinés destinará una partida de 290.000 euros para su Plan de reactivación de la economía local en el
que se destinarán fondos para el rescate de trabajadores en ERTE y el fomento de nuevas contrataciones. Una tercera
parte de este dinero irá destinado a una Campaña de apoyo al consumo en el comercio local.
pomar.net.
La propuesta económica del
equipo de gobierno contempla
un aumento del gasto social que
tendrá que esperar a la exigencia
de Hacienda de amortización de
la deuda, una prioridad del equipo de gobierno que duplicará la
cantidad que estaba prevista
amortizar este año, para así liquidar y acabar con la deuda actual, que supone un total de
550.000 euros.

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo y el concejal de hacienda, Jesús Puente, presentaron el plan en el Alcázar de los Condestables.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar es consciente de la crisis ocasionada por la COVID-19
y, como anunció en el mes de
mayo en una reunión con representantes del comercio y la hostelería, el equipo de Gobierno
del Consistorio medinés quiere
destinar una partida para el fomento del consumo en el comercio local y el impulso de la economía y el empleo en la ciudad,
serán hasta 300.000 euros para
impulsar el consumo en el comercio local y ayudar a autónomos y microempresas a rescatar
trabajadores en ERTE, a la vez
que a la creación de nuevos empleos.
El Plan para la reactivación de
la economía local destinará
200.000 euros en ayudas para el
rescate de trabajadores en ERTE
y a nuevas contrataciones. El
plan económico que presentó el
edil de Hacienda, Comercio e Innovación, Jesús Puente, financiará con 3.000 euros cada trabajador recuperado de un ERTE y
con 5.000 euros cada nueva contratación con la condición de que
dicho empleo se mantenga durante al menos 11 meses.
Puente quiso destacar que el
Ayuntamiento medinés dispone
de fondos para acometer estas

La modificación presupuestaria que permitirá poner
en marcha el Plan para la Reactivación de la
Economía Local quedó aprobada en el Pleno del
10 de julio con el apoyo de todos los grupos y la
abstención del grupo de Somos Medina.
ayudas “gracias a la política económica de gestión con eficacia y
eficiencia de las cuentas municipales en los 5 últimos años”.
En Medina de Pomar 296 personas vieron como su empleo
entraba en situación de riesgo,
un dato que Puente califica de
“significativo y frente al que el
Ayuntamiento no se puede quedar parado”. De ellas, se hicieron un total de 265 ERTES, la
mayoría de ellos en el sector servicios.
Desde el Consistorio medinés
también se ha trabajado en una
campaña de apoyo al comercio
local que estará dotada con una
tercera parte del presupuesto total del Plan para la reactivación
de la economía local. Desde el
Ayuntamiento de Medina de Pomar se quieren destinar 100.000
euros para el estímulo directo de

las compras en el comercio local
con bonos para el consumo de
los empadronados que podrán
utilizarse directamente en establecimientos comerciales y de
servicios que tengan el carácter
de microempresa. Estos bonos
se entregarán a cada empadronado con un valor de 15 euros.
La campaña de apoyo al comercio se completará con la impresión de bolsas reutilizables
con el mensaje “Yo apoyo al comercio local de Medina de Pomar” que se entregarán gratuitamente a cada comercio para su
posterior distribución entre los
clientes a cambio de un donativo
que se quedará cada comercio.
Por último, desde el departamento de comunicación se procederá a actualizar y publicitar la
guía comercial existente en la
web municipal www.medinade-

El Plan para la reactivación de
la economía local recibe el apoyo mayoritario del pleno municipal
La modificación presupuestaria
que permitirá poner en marcha
este Plan para la reactivación de
la economía local quedó aprobada en el Pleno del 10 de julio con
el apoyo de todos los grupos y la
abstención del grupo de Somos
Medina. Por lo tanto se trasladan
290.000 euros al Plan de reactivación económica, que saldrán
mayoritariamente de los 200.000
del fondo de contingencia mientras que los otros 90.000 euros
saldrán de las partidas de la Noche en Blanco, Carlos V, la subvención de Peñas y los festejos
taurinos.
El concejal de Somos Medina,
Jesús María Diez, mostró su preocupación sobre la forma y el
control con el que se llevará a
cabo la campaña de apoyo al comercio local con los bonos a empadronados de 15 euros. El portavoz del equipo de gobierno ha
apuntado que “se harán unas bases y el dinero que no se gaste

Pleno extraordinario del pasado 10 de julio.

volverá a las arcas municipales”.
Por su parte, Rebeca Río, portavoz del grupo popular ha pedido
al equipo de gobierno que “se
tenga en cuenta sus propuestas a
la hora de redactar las bases para
las ayudas al rescate de ERTES y
fomento de nuevas contrataciones para que ningún sector quede
fuera”. Desde Ciudadanos, Itxaso
Arteta ha lamentado que el Ayuntamiento no utilice todos sus recursos económicos para ayudar a
los medineses a la vez que el hecho de que no haya ya unas bases
que poder debatir sobre la mesa,
temiendo que muchos comercios
quedarán fuera de las ayudas del
Plan de reactivación. El portavoz
del equipo de gobierno del Consistorio medinés defiende que no
todos los recursos se pueden poner a disposición de estas ayudas
ya que “hay que seguir pagando
nóminas y servicios básicos, entre otros gastos”.
En cuanto a la propuesta de la
liquidación completa de la deuda
del Ayuntamiento de Medina de
Pomar, recibió únicamente el voto favorable de PSOE y Somos
Medina. El equipo de gobierno,
ante el deber de amortizar deuda
antes de poder hacer un gasto de
los remanentes de presupuestos
anteriores, duplicará la cantidad
prevista para la amortización de
deuda con el fin de liquidarla. De
esta forma, como ha indicado Jesús Puente, el equipo de gobierno
quiere cumplir con los requisitos
de Hacienda “para ser más autónomos y poder dedicar más recursos a gasto y ayudas sociales”.
Desde el grupo del Partido Popular, que se abstuvo, Rebeca
Río, espera que “se pueda usar el
remanente del presupuesto para
ayudas sociales” y, por su parte,
el grupo de Ciudadanos con su
“no” pide al equipo de gobierno
“que se quite de la cabeza la deuda 0 ya que es más importante
ayudar a los medineses”. Jesús
Puente está convencido de que
“con la deuda amortizada se tendrán más posibilidades de emplear más recursos para el beneficio
de la ciudadanía medinesa”.
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Medina de Pomar estrena cuenta de pro- Ontourists presentó la camoción turística en Instagram y se suma a miseta del #ReVeraneo en
Medina de Pomar
la iniciativa #ReVeraneo de Ontourists
Medina de Pomar aterriza en Instagram (@medinadepomar_turismo) sumándose a la
iniciativa #ReVeraneo de Ontourists. De esta manera, el Ayuntamiento de Medina de Pomar
continúa la labor de promoción de la ciudad con su nueva cuenta de promoción turística en
la red social Instagram que ya puedes seguir.

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar, a través de su departamento de comunicación, ha puesto en
marcha el nuevo perfil en Instagram “Medina de Pomar Turismo”
(@medinadepomar_turismo) con
el objetivo de seguir promocionando el potencial turístico de la
ciudad, así como la marca turística. Además, la ciudad se suma a la
iniciativa #ReVeraneo de Ontourists, una plataforma que busca fomentar el turismo participativo.
La plataforma para el impulso
del Turismo Participativo, Ontourists (en Instagram @on.tourists),
lanza su iniciativa #ReVeraneo
con varios objetivos. Entre ellos
está el deseo de poner en valor esa
forma de disfrutar de los destinos
más calmada, compatible con el
turismo cultural, el turismo gastronómico, el turismo de naturaleza y el turismo rural. Además,
también es una prioridad para la
gente de Ontourists, el fomento
del turismo en España, en un año
tan especial como este.
La iniciativa #ReVeraneo se basa en el turismo participativo, un
eje dinamizador para la difusión
de destinos. La mejor forma de
conocer un destino es a través de
la experiencia de las personas,
aquellas que visitan los lugares
como también las que residen allí.
Gracias a todas esas aportaciones
individuales se visibilizan los
destinos y la experiencia real.
Quien desee participar en la iniciativa #ReVeraneo debe publicar
en Instagram fotos de personas en
su veraneo mostrando el pueblo
en el que veranean y sus actividades en esas fechas. Las fotos deben llevar los hashtag o etiquetas
#ReVeraneo y
#ReveraneoMedinadePomar o
el de otra población en la que se

pase el verano. Las fotos pueden
ser del verano 2020 o de veranos
pasados, un aspecto que suma
emoción y nostalgia.
El Consistorio medinés hace un
llamamiento a esos vecinos y veraneantes para participar en la iniciativa #ReVeraneo que durará
del 7 de julio al 7 de septiembre,
tiempo en el que pueden mostrar
sus experiencias de vacaciones en
Medina de Pomar tanto en este
verano 2020 como las que han pasado en épocas anteriores. Además, el Ayuntamiento de Medina
de Pomar junto a Ontourists organizará con las fotos recopiladas
de #ReVeraneoMedinadePomar
una exposición que se realizará en
el año 2021 en la Casa de Cultura
de Medina de Pomar.

Desde Ontourists afirman que
les “ilusiona comenzar la iniciativa #ReVeraneo en Medina de Pomar, porque este municipio refleja los valores que queremos transmitir
y
es
un
destino
tradicionalmente para el veraneo
en que se puede disfrutar con
tranquilidad, con sosiego de la estancia, crear vínculos y emociones y, a la vez, tener experiencias
de turismo cultural, gastronómico
y deportivo.
La iniciativa #ReVeraneo es
abierta ya que desde Ontourists esperan que se vayan sumando otros
municipios de España. En este
momento ya cuentan con la colaboración de vecinos y visitantes de
municipios de Andalucía, La Rioja, Castilla La Mancha.

La plataforma de promoción del turismo nacional en
Instagram Ontourists (@on.tourists) presentó en
Medina de Pomar la camiseta del #ReVeraneo, que
tiene como objetivo principal extender la etiqueta
como iniciativa impulsora de los pueblos como
destinos potenciales de turismo nacional seguro.
La iniciativa #ReVeraneo
basada en el turismo participativo, cuenta ya con una camiseta diseñada por el artista
valenciano "Burguitos" (Fernando Burgos) que al conocer
la iniciativa ha querido bautizar con ese nombre una de sus
creaciones. La camiseta, que
se presentó en Medina de Pomar el 4 de agosto de mano de
la instagramer granadina
@estelaistravelling y Nerea
Angulo, Concejala de Turismo e Igualdad, se puede adquirir escribiendo al autor vía
Instagram (@burguitos35) o
por correo electrónico (burguitos35@gmail.com).
La iniciativa del #ReVeraneo surge en julio como idea
de la Plataforma Ontourists
que recibió el apoyo del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar. La localidad medinesa
fue la primera en aparecer tras
la etiqueta del #ReVeraneo.
Con ella, y desde cualquier
parte de España, todo el mundo puede mostrar en Instagram las actividades que hace
durante su veraneo, el actual o
en pasados.
De esta forma el #Reveraneo de Ontourists pretende
ser un eje dinamizador para la
difusión de destinos a nivel

nacional ya que “la mejor forma de conocer un destino es a
través de la experiencia de las
personas, aquellas que visitan
los lugares como también las
que residen allí. Gracias a todas esas aportaciones individuales se visibilizan los destinos y la experiencia real”
apunta Ángel Lorente, promotor de Ontourists.
Quien desee participar en la
iniciativa #ReVeraneo debe
publicar en Instagram fotos
de personas en su veraneo
mostrando el pueblo en el que
veranean y sus actividades en
esas fechas. Las fotos deben llevar los hashtag o
etiquetas #ReVeraneo y
#ReveraneoMedinadePomar
o el de otra población en la
que se pase el verano. Las fotos pueden ser del verano
2020 o de veranos pasados,
un aspecto que suma emoción
y nostalgia.
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Medina de Pomar presenta una programación cultural de verano adaptada a la nueva normalidad
La reserva previa y la reducción de aforo serán los requisitos para participar en la gran mayoría de actividades previstas entre las que se
encuentran conciertos, visitas o rutas guiadas de senderismo y ornitología.
La ciudad de Medina de Pomar siempre ha destacado por su
amplia programación para el periodo estival. La nueva normalidad ha obligado a reducir este
programa que no pierde la esencia del verano medinés. Desde el
Ayuntamiento de Medina de Pomar se ha querido ofrecer a vecinos y visitantes una programación sencilla, variada, pero cargada
de
ilusión,
cuyas
actividades estarán adaptadas a
las nuevas medidas de seguridad
frente a la COVID- 19.
Las actividades ya comenzaron a principios de julio con un
taller de cuero organizado por el
Instituto para la Juventud y el
deporte. También comenzaron
las proyecciones del autocine de
verano, dos de las cuatro rutas
guiadas por los Senderos de Medina de Pomar, la primera ruta
ornitológica con Josu Olabarría
yo los conciertos de piano a cargo del medinés Miguel Ángel
Fernández, que presentó el Volumen 7 de su colección de libros
“50 partituras para aficionados
al piano”.
En este verano tampoco van a
faltar la música y las exposiciones. Se inauguró en el Ateneo la
exposición fotográfica “Una pequeña historia” de Javier Merino
y el Museo Histórico de Las Merindades inauguró la exposición
de escultura “El triunfo del silencio” de Carlos Armiño. Medina de Pomar también ha programado los tradicionales conciertos de órgano barroco, el

Los sábados 8 y 29 de agosto se celebrarán las rutas ornitológicas con el ornitólogo Josu Olabarría Bastida, para conocer las aves de la zona y todas las curiosidades que rodean a cada
ejemplar . Reserva previa. Salida a las 9:00 h. desde El Vado.

Presentación de la programación del programa cultural.

primero celebrado el 29 de julio
y el próximo que se celebrará el
8 de agosto, enmarcados dentro
del VIII Festival de Órgano Barroco, así como con la Iª Gala Lírica con artistas de renombre internacional y un concierto de los
chicos del Proyecto Villalacre.
El Consistorio no se olvida de
los más pequeños, el día 15 de
agosto podrán disfrutar de la actuación circense “Periquillo”,
que hubiera sido el plato fuerte
del conocido Festival de Circo.
También en los días 4, 5, y 6 de
agosto el Festival de Títeres de
las Merindades dejará sonrisas
en los más pequeños con una
función al día.

Todas las actividades cuentan
con un aforo limitado, mascarilla obligatoria y la recomendación de guardar en todo momento la distancia de seguridad de
1,5 m. Además, para evitar colas
y aglomeraciones la reserva de
las plazas para las actividades se
realizará de forma telefónica de
lunes a viernes en los teléfonos
del Ayuntamiento.

PROGRAMA

SÁBADO 1 DE AGOSTO, A LAS
19:30
Concierto de la Coral Voces
Nostrae. Lugar: Compás de Santa Clara. Aforo limitado.

de fotografía “Medina Verde”
dentro de las XIV Jornadas de
Medio Ambiente. Lugar: Casa
de Cultura. Horario: L-V de
10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00

DOMINGOS 2 Y 23 DE AGOSTO. SALIDA A LAS 9:00 H.
Rutas guiadas por los senderos
de Pequeño Recorrido PRCBU135 y PRC-BU137 de Medina de Pomar.
En cada una de ellas los guías
explicarán a los caminantes detalles interesantes sobre los tipos
de árboles, animales y la historia
de esos caminos y pueblos por
los que discurra cada sendero.
(Consultar horarios en la web
medinadepomar.net y en las redes sociales del Ayuntamiento
de Medina de Pomar).

DÍAS 4, 5 Y 6 DE AGOSTO
Festival de Títeres
Teatro Los claveles “Las habichuelas mágicas” Martes 4 a las
20:00. Plaza del Corral
Periplo marionetas “Periplo varieté” Miércoles 5 a las 12:30.
Plaza Mayor
Titiriteros del Binefar “Antón
Retaca” Jueves 6 a las 20:00.
Plaza del Corral

DEL 3 AL 31 DE AGOSTO
Exposición de fotografía “Medina Verde”, con todas las fotografías presentadas al Concurso

VIERNES 7 DE AGOSTO.
El origen de una noche en
blanco. Acércate a la cultura de
nuestra ciudad y siente la histo-
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les Machado – Tenor, Ana Lucrecia - Soprano, Beatriz Lanza Mezzo-Soprano, Armando del
Hoyo – Bajo y Ricardo Estrada
– Pianista repertorista. Lugar:
Parking Monasterio de Santa
Clara.
Venta de entradas Oficina de Turismo y Bar Tres Cantones. Precio: 10E. Colabora: Asociación
comerciantes y hosteleros del
Casco Histórico

El sábado 8 de agosto tendrá lugar un Concierto de órgano barroco en el Santuario de
Ntra. Sra. Del Rosario.

SÁBADO 15 DE AGOSTO, a las
20:30h. Festival de Circo Espectáculo “Periquillo” Lugar:
Plaza del Corral

ria a través de las visitas guiadas
a: Museo Histórico de Las Merindades, Iglesia de Santa Cruz,
Ayuntamiento de Medina de Pomar y Centro de Interpretación
del Románico. Horario de 19:00
a 23:00 con pases cada hora. Entrada gratuita con reserva previa.

DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO.
Parque infantil. Diferentes actividades como Balanzbikes, minigolf, tiro con arco, etc, con
monitores y protocolo COVID19. Horario: martes 18, de 10:00
a 14:30. Miércoles 19, de 17:00
a 21:00 Lugar: Polideportivo
Municipal

SÁBADOS 8 Y 29 DE AGOSTO.
Rutas ornitológicas con el ornitólogo Josu Olabarria Bastida,
que acompañará a medineses y
visitantes a través de otras cuatro propuestas para conocer las
aves de la zona y todas las curiosidades que rodean a cada ejemplar.
SÁBADO 8 DE AGOSTO, A LAS
20:00. Concierto de órgano barroco. Lugar: Santuario de Ntra.
Sra. Del Rosario. Aforo limitado.
MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO
PASACALLES - ACTUACIÓN CHISTERA NEGRA
Jazz Band BURGALESA con
que rememora la decadencia de

SÁBADO, 15 DE AGOSTO
20:00 h. Presentación del libro
“El fruto de tu vientre”, del escritor Fernando Grijalba.
la plenitud que tuvieron los años
veinte, que fueron la cresta de la
ola. COMIENZO del pasacalles
a las 19:30 h. RECORRIDO:
Plaza Mayor, Plaza Corral, Plaza Somovilla, Doctor Fleming y
Plaza de los Pradillos.

cámara - Proyecto Villalacre.
Recital piano, chelo y violín.
Lugar: Parking Monasterio de
Santa Clara.
Venta de entradas Oficina de Turismo y Bar Tres Cantones. Precio: 10E

JUEVES, 13 DE AGOSTO
20.30 h. Concierto música de

VIERNES, 14 DE AGOSTO
20:30h. I Gala Lírica, con Aqui-

SÁBADO 22 DE AGOSTO
20:30 h. MÚSICA MUDÉJAR
CON JAVIER BERGIA & BEGOÑA OLAVIDE
Repertorio conjunto para voz,
salterio, guitarra y percusión.
Romances y Canciones de ayer
y hoy con música original y textos de reconocidos poetas uni-
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versales.
Lugar: Plaza del Corral Reserva
Previa.
SÁBADO 29 DE AGOSTO
20:00 h. PRESENTACIÓN Y
CONCIERTO DE 'EL LIBRO
GORDO DEL ROCK'.
Del periodista y miembro del
grupo Zimmerband, Alberto
Cueto, que nos contará los secretos del rock and roll.

EXPOSICIONES EN EL
ATENEO CAFÉ UNIVERSAL

Del 29 de julio al 6 de agosto
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE CARLOS GARCIA, CESAR ORTIZ Y MIGUEL GARCÍA. Momentos y
lugares de nuestro entorno en
Las Merindades; o de allá donde
les lleva el destino en alguno de
sus viajes por el mundo.
Del 7 al 16 de agosto
EXPOSICIÓN DE PINTURA: ENCONTRARTE.
20 Pintores reflexionan sobre la
maternidad y los niños robados.
Del 21 al 31 de agosto
EXPOSICIÓN DE PINTURA
DE NATI ROJO
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El pasado lunes 3 de agosto se entregaron los premios
del Concurso de Fotografía “Medina Verde”
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar, a través de su Concejalía de Medio Ambiente convocó el Concurso de fotografía
“Medina Verde” dentro de la 14ª
edición de las Jornadas de Medio Ambiente con el objetivo de
fomentar la creatividad plástica
y dar a conocer al público en general la diversidad y riqueza ambiental y paisajista de Medina de
Pomar.
En total se presentaron 41 fotografías y entre ellas fueron elegidas las tres ganadoras:
PRIMER PREMIO. Título –
“sin título” -, autor: Miguel Ángel Fernández. Vale de 250€ y
diploma.
SEGUNDO PREMIO. Título
“Paraíso”, autor: Cesar Ortiz
Valderrama. Vale de 150€ y diploma
TERCER PREMIO. Título
“Medina Infinita”, autora: María
Martin Porto. Vale 100€ y diploma.
La entrega de premios se entregaron el pasado 3 de agosto
en la Casa de Cultura.

El pasado 15 de julio, la Residencia Ntra. Sra. del Rosario hemos reabierto las puertas del Centro de día
basado en UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN A LA
PERSONA. Un servicio de atención integral e individualizado mucho más profesionalizado cuyo objetivo principal es el de mantener el grado de autonomía de las personas mayores; ayudándoles a disfrutar del tiempo libre y dar apoyo a las familias o lo
cuidadores que les atienden.
Ofrecemos un servicio mejorado basado en un
nuevo modelo de atención centrado en la persona,
modernizado y profesionalizado. Se está desarrollando un Plan Específico de actuación que tiene la finalidad de garantizar el bienestar de los usuarios y
sus familiares y/o cuidadores, así como el del personal del Centro.
El Nuevo Modelo de Centro de día cuenta con:
✔Las actividades diarias están diseñadas para hacer
de su estancia un lugar dinámico y agradable.

✔Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro
de Día con un Plan Específico de Actuación adaptado
a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.
✔Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de
Centro de Día y para actividades de estimulación; o
simplemente para disfrutar de la naturaleza.
✔ Se ofrece un servicio de comida casera con menús
variados y equilibrados.
✔Así mismo, se sigue acompañando a nuestros
usuarios en su vida espiritual, apoyados por la Comunidad de Religiosas de la Residencia.
HORARIO
Lunes a Viernes: 9:00h - 21:00h.
Sábados: 9:00h - 14:30h.
*Salvo festivos y domingos.
SERVICIO DE TRANSPORTE
✔ En turno de mañana y de tarde (consultar horarios).
✔ Posibilidad de traslado por parte de los familiares
libremente dentro del horario de apertura y cierre.
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La 9º edición del Festival de Títeres llegará a Medina de Pomar del 4 al 6 de agosto
Habrá 3 representaciones, el martes 4, el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto.
Tras meses de incertidumbre y
un mes de retraso de su fecha habitual el Festival de Títeres de
Las Merindades volverá a llenar
de títeres nuestras calles y plazas.
Serán los días 4, 5 y 6 de agosto
en 11 municipios de la comarca
con 5 compañías de toda España,
además del V Curso Anima Madera tendrá lugar entre los días 1 y
6 de septiembre en Medina de Pomar.
Para poder acudir a las actuaciones en Medina de Pomar habrá
que reservar la invitación en el teléfono del ayuntamiento a partir
del lunes 3.
Martes 4 a las 20:00 h. -Plaza del
Corral- TEATRO LOS CLAVELES: "Las Habichuelas Mágicas. Miércoles 5 a las 12:30 h. Plaza Mayor- PERIPLO MARIONETAS: “PeriploVarieté”
Jueves 6 a las 20:00 h. -Plaza del
Corral- TITIRITEROS DE BINEFAR: “Antón Retaco” (Títeres de diversas técnicas con música en directo). Es una adapta-

La compañía TITIRITEROS DE BINEFAR representará “Antón Retaco” el jueves 6 de agosto en la
Plaza del Corral.

ción del libro “Antón Retaco” de
María Luisa Gefaell (Premio Nacional de Literatura 1952) con
una puesta en escena para los chavales de hoy utilizando diversas
técnicas de títeres, máscaras y actor.
El relato cuenta la historia de Antón Retaco, un niño enano que
pertenece a una compañía de artistas ambulantes. La troupe que
recorre los caminos de Castilla
está formada por la enana Marti-

El V Curso Anima Madera
tendrá lugar entre los días 1
y 6 de septiembre en
Medina de Pomar.
ta, madre de Antón, su padre el levantador de pesos Plácido, el caballo Cascabillo, la mona Carantoñas y los perritos sabios CanCan y Tuso...

» III FESTIVAL DE ACUARELAS

Las acuarelas inundaron Medina de Pomar un año más
Exposiciones, clases magistrales y el “I Concurso de
Acuarelas al Aire Libre” formaron la programación del
Tercer Festival de Acuarelas que organiza el Ateneo
Café Universal de Medina de Pomar, en colaboración
con el Ayuntamiento de la ciudad.
Del 17 al 26 de julio se celebró una de las actividades
de referencia del Ateneo Café
Universal, una nueva cita con
la técnica de la acuarela que
se inauguró el 17 de julio en
el local del Ateneo, tras lo que
se recorrieron los nueve espacios del casco histórico de la
ciudad donde otros tantos
acuarelistas mostraron sus
trabajos durante esos días.
El 3º Festival de Acuarelas
llegó este año entre las medidas de higiene y seguridad que
marca la situación actual, pero
con la misma fuerza e ilusión
de ediciones anteriores, apostando por la calidad y la participación del público en esta cita en la que, como broche final, se celebró el “I Concurso
de Acuarelas al Aire Libre”.
Los participantes mostraron
sus dotes artísticas para hacer-

se con uno de los premios de
500 y 400 euros, plasmando
sobre sus lienzos escenas del
casco histórico medinés, cumpliendo así otro de los objetivos en los que trabaja el Ateneo Café Universal desde sus
inicios, la dinamización de esta parte de la ciudad.
Además los aficionados a la
pintura pudieron aprender de
los artistas invitados en las
clases magistrales gratuitas
que ofrecieron en el local del
Ateneo.

ATENEO
Café Universal
ACTIVIDADES MES de Agosto 2020
29 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA CARLOS GARCIA, CESAR
ORTIZ, MIGUEL GARCÍA
Tres amigos unidos por la fotografía. Aunque de generaciones
diferentes, nos une nuestra ilusión
de intentar inmortalizar momentos y lugares, sobre todo de nuestro entorno en Las Merindade, o
de allá donde nos lleve el destino
en alguno de nuestros viajes por el
mundo. Son varios los premios de
fotografía a nivel nacional que se
han conseguido
DEL 7 AL 16 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE PINTURA
ENCONTRARTE
20 pintores reflexionan sobre la
maternidad y los bebés robados.
12 DE AGOSTO CHISTERA NEGRA
Jazz Band, BURGALESA con
más de 25 años de existencia, La
Chistera Negra rememora la decadencia de la plenitud que tuvieron
los años veinte, que fueron la
cresta de la ola.
COMIENZO pasacalles 19:30
RECORRIDO: Plaza Mayor, Plaza Corral (Paradas en comestibles

Asterio y pastas Sta Casilda) Plaza Somovilla, Dr Fleming, Plaza
de los Pradillos......
13 DE AGOSTO 20:30h
PROYECTO VILLALACRE
Música de cámara
Guillermo Martínez, Piano
Unai Celaya , Violín
Cesáreo Muñoz, Chelo
LUGAR: Santuario de Nª Sª del
Rosario. PRECIO: 10€. Aforo limitado
14 DE AGOSTO 20:30HORAS
GALA LÍRICA
SOPRANO: Ana Lucrecia García
TENOR: Aquiles Machado
MEZZOSOPRANO:Beatriz Lanza
BAJO: Armando del Hoyo
PIANO: Ricardo Estrada.
LUGAR: Santuario de Nª Sª del
Rosario PRECIO:10€. Aforo limitado
15 DE AGOSTO a las 20:00 horas
Presentación del libro EL FRUTO DE TU VIENTRE de Fernando Grijalba
El autor: Tras haber ejercido más
de cuarenta años como funcionario público, ha compaginado el

trabajo con la escritura, una pasión escondida que fue descubriendo poco a poco.
La obra: Es un relato de odios, sufrimientos, venganzas y crímenes.
Pero también de un intenso amor
que empuja a Poxa con fortaleza
infinita a buscar a un bebé que
piensa que le fue robado.
21 DE AGOSTO, a las 20:00 horas.
ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Conferencia y presentación del libro: LOS HONTAÑÓN
De Francisco Javier Polanco Muñoz, investigador de la genealogía
y de la historia de diversas familias originarias del Norte de Burgos y Cantabria.
Este libro está dedicado al ilustre
Pedro de Ontañon, originario de
Villamezán y Céspedes, que está
enterrado en el lateral del altar de
la Parroquia de Santa Cruz de Medina desde el siglo XVI, embaja-

dor perpetuo de los Reyes Católicos en el Reino de Navarra.
22 DE AGOSTO a las 20:30 horas
JAVIER BERGIA & BEGOÑA
OLAVIDE. Extraordinario encuentro que une a estos dos prolíficos autores e intérpretes que
proponen para la ocasión, un nutrido repertorio conjunto para
voz, salterio, guitarra y percusión.
Romances y Canciones de ayer y
hoy con música original y textos
de reconocidos poetas universales. LUGAR: PLAZA DEL CORRAL Entrada gratuita. Aforo limitado. Reservas en el Ayuntamiento. tfnos 947 191 222 y 947
190 707 a partir del 17 de agosto.
DEL 21 AL 31 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE PINTURA
NATI ROJO. MARTES A SABADOS DE 19 A 21 HORAS
JUEVES Y SÁBADOS TAMBIÉN DE 12 A 14 HORAS

29 DE AGOSTO a las 20 horas
ALBERTO CUETO, periodista,
escritor y músico miembro de la
ZIMMERBAND presenta EL LIBRO GORDO DEL ROCK
Lou Reed, Noel Gallagher, Lenny
Kravitz, Sabina, Calamaro, Fito,
Vetusta Morla... más de treinta
profesionales han pasado por la
mirada de Alberto Cueto durante
los últimos diez años para contarnos los secretos del rock and roll.
Como periodista, Cueto pone de
relieve el género que arrasó en la
segunda mitad del siglo xx, sus
iconos y sus momentos históricos:
Los Beatles, Los Stones, Dylan,
Neil Young, Springsteen, Woodstock, Altamont... Como músico,
el autor describe cómo se vive en
una banda de rock desde dentro,
con su experiencia en las Merindades y en Bilbao en los años 90.
Prólogo del Gran Wyoming.
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Exposición de Carlos Ar- El pasado 26 de julio se celebró el I
miño en el Museo Históri- CONCURSO DE ACUARELA DE
co de Las Merindades
MEDINA DE POMAR
El Alcázar de los Condestable de Medina de Pomar
acogerá hasta el próximo 13 de septiembre la exposición
de escultura del artista del Valle de Valdivielso afincado
en Cereceda.

14 acuarelistas procedentes de Medina de Pomar, Bilbao, Aranda, Miranda, Vitoria y
Barcelona, llenaron de color las calles del casco histórico de Medina de Pomar entre las 9
y las 14 horas.

Premiados en el I Concurso de Acuarelas de Medina de Pomar
Carlos Armiño junto al alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo y la concejala de Turismo
e igualdad, Nerea Angulo, durante la presentación de la exposición.

Se trata de una exposición
muy completa y variada de
más de 40 esculturas de madera y alabastro que lleva como
título el Triunfo del Silencio,
que toma de una de las obras
de la exposición que se en-

cuentra inacabada y el artista
comenzó con sus bocetos en el
confinamiento, y resume lo
que es la sociedad y como se
ampara y protege ante un problema tan serio como la actual
pandemia

A las seis de la tarde se dio a
conocer el fallo del jurado, resultando ganador del primer premio Carlos Diez y en segundo
lugar Jesús Susilla. El jurado
destacó el gran nivel de los trabajos presentados y concedió un
accésit a Marimar González.
En el acto de entrega de pre-

mios, el presidente del Ateneo
Fernando Alea, agradeció el esfuerzo y el entusiasmo de todos
los participantes, así como de los
acuarelistas que vienen colaborando por tercer año consecutivo
con el Festival de Acuarela
El alcalde de Medina entregó
los premios agradeciendo la alta

participación dadas las difíciles
circunstancias las que nos encontramos, prometiendo repetir
y mejorar el próximo año. También agradeció al Ateneo su colaboración. Las obras participantes estarán expuestas en la galería de la calle Mayor hasta el
próximo 6 de agosto.
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MERCADO DE PRODUCTORES ARTESANALES Y ECOLÓGICOS LOCALES DE LAS MERINDADES.

El domingo 9 de Agosto, los Productores Locales
de las Merindades realizarán el tercer sorteo de
las dos cestas de productos de la Comarca
Son ya cuatro las cestas que se han repartido y viajado; una a Madrid, dos a Vizcaya y otra
se ha quedado en Medina de Pomar. El mercado se celebra cada segundo domingo de
mes en la Plaza Mayor de Medina de Pomar en horario de 10:00 14:00 h.
Este mes como productor invitado, llegarán los apreciados
productos de la huerta de los
Robles de Villasante de Montija.
Este año se han suspendido todas las ferias de la comarca pero
los Productores Locales no se
desaniman, al contrario, ven en
los circuitos cortos como los
mercados de proximidad y la
venta directa parte de las soluciones a los problemas actuales
que estamos padeciendo como
consecuencia de la globalización.
Ven en el comercio local una
alternativa clara para fijar población y crear un desarrollo sostenible para el mundo rural y la comarca, sienten el apoyo de cada
vez mas personas que se acercan
a buscar sus productos de calidad, y otras organizaciones, pero

Entrega de una de las cestas sorteadas.

por otro lado, comentan que falta
mucho por hacer desde las instituciones locales.
Recordaros que aunque se to-

men todas las medidas de seguridad y se pueda disponer de gel
para las manos es obligatorio el
uso de mascarilla.

A partir del 10 de agosto las líneas de autobuses desde Burgos y Bilbao recuperarán parcialmente el servicio de primera hora de la mañana
Así se lo trasladó el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, al alcalde de Medina
de Pomar, Isaac Angulo, en una reunión mantenida el pasado 30 de julio y le aseguró que
la Subdelegación de Gobierno continuará trabajando para que la restauración integral de
la línea se produzca lo antes posible.

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

La línea de autobús
que conecta Burgos y Bilbao a primera hora de la
mañana se recuperará
parcialmente en ambos
sentidos a partir del próximo 10 de agosto. Así se
lo trasladó el subdelegado
del Gobierno, Pedro de la
Fuente, al alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, en el transcurso de
una reunión mantenida el
pasado 30 de julio donde,
entre otras cuestiones de
interés para el municipio,
se abordó esta carencia.
Desde que terminó el estado
de alarma y se permitieron los
desplazamientos entre comunidades autónomas, la empresa adjudicataria entre Burgos y Bilbao
eliminó la frecuencia que circulaba a primera hora del día en base al Real Decreto-ley 21/2020
de 9 de junio de medidas urgentes para hacer frente a la crisis

sanitaria ocasionada por la COVID-19, que permite a los operadores de transporte público ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la
demanda.
A raíz de esta decisión, se ha
generado un problema que los
distintos alcaldes y alcaldesas de
la comarca de Las Merindades
han trasladado al subdelegado

del Gobierno, ya que es
utilizado por muchos habitantes que tienen que
desplazarse para realizar
gestiones administrativas,
acudir a consultas médicas o a su puesto de trabajo.
Desde la Subdelegación
de Gobierno se ha trabajado de forma conjunta con
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana ante la necesidad
de retomar un servicio
que priorice llegar a las
citas médicas en los hospitales,
cuestión de enorme relevancia
para las personas mayores.
En este sentido, la empresa
concesionaria se ha comprometido a recuperar parcialmente esta
línea de autobús. Además, se seguirá trabajando para esta línea
recupere cuanto antes la frecuencia anterior debido al interés general que suscita.
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¿Otra vez en vía muerta?

Paralizadas las obras de la Vía
Verde entre Trespaderne y Oña
Todo hacía indicar que esta
vez sí sería una realidad que los
60.8 km del desmantelado ferrocarril Santander-Mediterráneo
pasarían a convertirse en el ansiado Camino Natural de Las Merindades; que uniría Cidad Dosante, en la Merindad de Valdeporres, con Castellanos de
Bureba, enlazando de esta forma
el municipio burebano con la capital burgalesa cuyo tramo ya está en funcionamiento.
Este camino es un tramo del
más que ambicioso proyecto para
recorrer por camino y de forma
continua y accesible, desde Soria
hasta la Merindad de Valdeporres, pasando por Burgos. Con
más de 200 km le consolidarían
como uno de los itinerarios de
larga longitud más atractivos para senderistas y ciclistas de todo
el mundo y harían de esa ruta, un
foco de interés turístico y desarrollo rural de primer nivel.
Las obras comenzaron el pasado verano, tras revisarse y actualizarse el proyecto inicial, (redactado en mayo de 2.007) a criterios y tarifas actuales necesarias
para la ejecución de obras públicas. Aparte del compromiso por
parte de los ayuntamientos promotores del mantenimiento del
Camino Natural una vez construido y a la responsabilidad civil
por los daños que pudiera haber a
terceros. Tras 14 años de su
anunciado comienzo por fin
cuenta con los 5.3 millones necesarios para ejecutar la obra y totalmente financiados por el Ministerio.
Todo iba bien hasta que las maquinas de Tragsa llegaron a los límites de la finca de La Santé (conocida como Sante) propiedad
del Grupo Asuari, filial de Grupo
Antolín, y que se oponen a que la
vía reconvertida en camino turístico, pase por dentro de su finca.

Lugar donde la Vía Verde llega a la finca de “La Santé”.

Con el objeto de abordar la situación actual de la vía
verde Santander-Mediterráneo y con el miedo a que el
“último tren” económico para toda la zona no llegue a su
estación, la Asociación Cultural de Tedeja, de
Trespaderne, y la Asociación de Estudios Onienses, de
Oña, ha organizado una reunión el viernes, 7 de agosto,
a las 20 horas, en el polideportivo municipal de la
Estación, en la localidad de Oña
Casi 1,5 kilómetros de la antigua
vía del tren, de propiedad pública, atraviesan la finca muy cerca
de una solariega casa-palacio que
la preside. Este pequeño tramo
hace imposible conectar la vía ya
acondicionada a ambos lados de
la finca, por lo que pierde todo el
atractivo para los usuarios, y peligra por tanto el interés del proyecto; que está llamado a ser la
última oportunidad para impulsar
el turismo y el desarrollo local en
Las Merindades y La Bureba y

que pudiera permitir un freno a la
despoblación en las dos comarcas.
La historia se repite
Los problemas vienen de largo y
son más que conocidos especialmente en Oña. Corría el año 1997
cuando José Antolín y Jesús
Arranz Acinas, presentaron al
ayuntamiento de Oña un macroproyecto cuyo propósito era
construir, en las 278 hectáreas de
La Santé, una villa temática me-

dieval, un gran lago artificial, y
una amplia área de deportes de
aventura presidida de una gran
noria, además de un hotel-balneario de lujo. 7.000 millones de
pesetas de inversión privada y un
buen pellizco de dinero público
para revitalizar toda la zona, creando más de 100 empleos directos y cientos indirectos para dar
servicio a lo que quería ser el
gran centro de ocio y naturaleza
del norte de España.
Pero todo ello con un precio: la
finca debería quedar fuera del
Parque Natural de los Montes
Obarenes. El ayuntamiento de
Oña y la Junta de Castilla y León
cumplieron de inmediato con su
parte del acuerdo, La Santé quedó fuera del espacio protegido, a
pesar de que los técnicos de la
Junta consideraban la finca como
parte fundamental del espacio
natural o que Medio Ambiente lo
desaconsejaba
rotundamente.
Sea como sea, La Santé a día de
hoy sigue fuera del espacio natural y el proyecto no se llevó a cabo porque según los empresarios:
“hacía mucho frio”.
Cuando en 2.007 se planteó el
proyecto de la Vía Verde y se
consiguió la cesión de los terrenos por parte de ADIF, empresa
de titularidad pública propietaria
de la vía, y la financiación integra
del Ministerio de Medio Ambiente, los Antolín presentaron
alegaciones y propusieron desviar el camino a los márgenes de
su finca y evitar así el paso de los
turistas por el medio de su propiedad. Nuevamente se aceptó la
propuesta de Antolín, pero pagando la propiedad los 300.000
euros del sobrecoste. Una vez
más se paró la obra, esta vez por
causa de la crisis y así seguimos
hasta la fecha.
A día de hoy nada ha cambiado, Antolín se opone a que la Vía
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Verde pase por los terrenos públicos que atraviesan su finca y la alternativa de un desvío, cuyo proyecto ha planteado el Ceder al Ministerio,
presenta
graves
deficiencias técnico administrativas según el Ministerio. Cita entre
otras: carecer de autorización de la
Confederación o no cumplir alguno de los requisitos técnicos que
son de aplicación para este tipo de
obras, cosa que a estas alturas del
proyecto, los técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural,
no entienden, pues en octubre de
2015, se remitió un informe con
las deficiencias a solucionar por el
Ceder para dar viabilidad al proyecto. También manifiestan desde
el Ministerio, su malestar y preocupación por lo distante de las
posturas de ambas partes y el hermetismo existente para con los
ciudadanos sobre este asunto
Muchas dudas
Con el objeto de abordar la situación actual de la vía verde Santander-Mediterráneo y con el miedo a
que el “último tren” económico
para toda la zona no llegue a su estación, la Asociación Cultural de
Tedeja, de Trespaderne, y la Asociación de Estudios Onienses, de
Oña, ha organizado una reunión el
viernes, 7 de agosto, a las 20 horas, en el polideportivo municipal
de la Estación, en la localidad de
Oña, a la que se ha invitado a los
colectivos e instituciones de Las
Merindades y la Bureba. Se pretende dar luz a las innumerables
dudas que existen sobre el proyecto y que se respondan preguntas
como las de ¿Por qué supuestamente se intenta beneficiar a un
particular con terrenos de titularidad pública y en contra del interés
común? ¿Se va a desviar el camino? ¿Si se accede finalmente a las
pretensiones del particular quién
pagará el desvío? ¿Por qué no es
público, ni se facilita información
sobre el proyecto a los vecinos de
Las Merindades y la Bureba que
así lo han solicitado? Estas y muchas más son preguntas que se hacen los habitantes de esta tierra,
pero que insisten en que la Vía
Verde ha de acabarse en tiempo y
forma por el interés y el futuro de
todos.
NOTA IMPORTANTE: Por el COVID19 se requiere confirnar asistencia a la
reunión llamando al 606401148 o al correo electrónico: alfoztedeja@telefonica.net
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MERINDAD DE VALDEPORRES

El parque multiaventura “Valterria”
ya atrae a miles de visitantes
A pesar de la actual situación el parque ya se encuentra a
pleno rendimiento, aunque con medidas excepcionales de
seguridad e higiene.
El verano no solo está para
disfrutar de la playa, muchas
personas eligen para pasar sus
vacaciones o fines de semana la
montaña o el mundo rural, y sobre todo este año que se buscan
lugares tranquilos con menos
aglomeraciones de gente.
El parque multiaventura de
Valterria situado en Pedrosa de
Valdeporres ofrece diversión y
aventura a muy poco tiempo en
coche, algo más de una hora, de
ciudades como Santander, Bilbao, Burgos, Vitoria… y por supuesto a un paso de cualquier
punto de Las Merindades. Son
seis hectáreas de pura diversión
para niños y mayores que incluso pueden disfrutar de las instalaciones por la noche.
Los visitantes ya pueden divertirse con las numerosas atracciones multiaventura del parque,
destacando la “Three Action Tower” una gigantesca torre de 24

metros de altura donde los más
valientes pueden practicar escalada, salto al vacío y tirolinas de
hasta 300 metros de longitud.
Los puentes flotantes es otra
de las atracciones para disfrute
de toda la familia, 18 puentes extra largos a 11 metros de altura.
Y las tirolinas, con las que se
puede recorrer el parque a través
de un circuito de 5 de ellas por
las copas de los árboles que rodean Valterria, o el circuito de tirolina gigante que comienza con
una de 300 metros, continua con
otra de 70 metros y acaba con
una de 100 metros. Y otras muchas atracciones que hacen muy
difícil recorrer el parque en un
solo día.
Los niños disfrutarán de la importante oferta infantil, empezando por el fascínate Bosque
encantado de Las Muelas, un entrono único en Europa con más
de 21 puentes y 3 tirolinas. Loas
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más pequeños pueden seguir por
los “Puentes Colgantes Kids”,
mini Totems unidos por diferentes retos y tirolinas para niños
desde los 5 años acompañados. O
el “Castillo de Redes” con puentes, tirolinas infantiles para niños
de 4 a 7 años, o para personas de
la tercera edad o incluso invidentes.
El Parque también ofrece guías
de senderismo para acompañar a
los visitantes por las distintas rutas cercanas o incluso alquiler de
bicicletas eléctricas con las que
recorrer la comarca durante todo
el día.
Por otro lado, los dos centros de
interpretación aún no se pueden
visitar por razones de seguridad,
pero pronto estarán abiertos. Uno
está dedicado a las energías renovables y otro a la Merindad de
Valdeporres y al Túnel de la Engaña, una obra faraónica situada a
escasos kilómetros del parque, y
que une la Merindad de Valdeporres con la localidad Cántabra de
Vega de Pas y en el que se realiza
un homenaje a esta enorme obra
de ingeniería de mediados del siglo XX donde trabajaron miles de
personas y algunas dejaron su vida allí.
Sin duda una oferta diferente
para disfrutar de un subidón de
adrenalina y pasar una jornada
inolvidable.
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Los Voluntarios del Monasterio de Rioseco
continuaron con su extaordinaria labor durante la X Semana del Voluntariado
La semana del voluntariado se celebró desde el 27 de julio al 2 de agosto, aunque con menos voluntarios y sin fiesta
de clausura pero con dos actividades el último día, la misa y el concierto de Mangas-Hosman, que contaron con gran
afluencia de visitantes.
Este año se ha visto reducido el
número de participantes de la Semana del Voluntariado y tan solo
han participado unos 80 voluntarios, otros años eran 150, donde
por razones de seguridad han faltado algunos chavales jóvenes y
personas mayores del Valle que
otros años sí que llegaban para
trabajar en esta semana.
Aun así el resultado ha sido excelente, se ha encontrado un horno en la cocina de refectorio (comedor), y en una cata arqueológica también han aparecido varios
elementos muy interesantes relacionados con el agua, que en el
monasterio se encontraba encauzado por la mayoría de sus estancias. En lo que podría ser el antiguo refectorio, los voluntarios dirigidos por la arqueóloga Silvia
Pascual, han descubierto parte de
dos bañeras, aljibes o pilones, no
se sabe muy bien cuál era su función, pero bien podrían ser parte
de los baños o la lavandería. Se
encuentran muy bien conservados y posiblemente será en la semana del voluntariado del año
que viene cuando se descubran
en su totalidad.
Los trabajos más importantes
de este año han sido en los aledaños de la Torre del Abad, donde
se han limpiado todos los escombros y retirado la maleza
hasta dejar al descubierto lo que

El agua circulaba por todo el interior del Monasterio, una nueva cata arqueológica ha descubierto nuevos elementos en lo que podría ser el antiguo refectorio que lo demuestra.

Juan Miguel Gutiérrez, párroco de Rioseco y
presidente de la Fundación, en el interior de
la Torre del Abad.

En unas recientes obras de acondicionamiento se ha instalado un suelo de madera
en parte del claustro.

Los voluntarios han limpiado y recuperado la
zona de la Torre.

queda de esta antigua construcción. La idea es que el arquitecto
Félix Escribano realice un proyecto de consolidación para presentarlo a la Junta de Castilla y
León, que a la vez de reforzar lo
que queda de la Torre, propondría la construcción de una estructura de madera a modo de
mirador desde donde disfrutar de
unas vistas extraordinarias del
Valle de Manzanedo.
Otro trabajo importante ha sido
la restauración de las claves de
madera a cargo de dos restauradores voluntarios y que se pueden ver en la sala Capitular.
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Actividades durante el verano
Se han retomado algunas de las
actividades musicales dentro del
monasterio aunque con aforo limitado al 50% por seguridad. el 18
de julio se celebró el concierto del
guitarrista Rafael Serrallet. También el 2 de agosto, dentro de la finalización de la semana de voluntariado, el concierto del guitarrista
Mariano Mangas y del cantante
cubano Hosman.
Para el 15 de agosto queda la
Gala Lírica que contará con el
cantante medinés Armando del
Hoyo y el prestigioso tenor venezolano Aquiles Machado, un verdadero lujo poder ver actuar en
nuestra comarca a estos artistas de
talla mundial. Y para el 22 de
agosto queda la actuación del guitarrista Javier Bergia y Begoña
Olavide.
El 27 de agosto a las 19 horas el
grupo Fetén Fetén tocará de forma
gratuita en un concierto del ciclo
“Las piedras cantan” de la Fundación Santa María la Real con patrocinio de Banco Sabadell.
El donativo por la entrada para
los conciertos no gratuitos es de
10€ que se destinarán íntegramente a la recuperación del monasterio. Las entradas se venden de forma anticipada en el Bazar La Vajilla de Villarcayo y en el propio
monasterio de Rioseco.
Ya en septiembre, del 1 al 4 se
celebrará el Taller de Cantería y
en octubre el curso “Aprender a
mirar los estilos artísticos”.
Visitas
Las visitas al Monasterio se han
venido realizando durante todo el
mes de julio con un buen número
de asistentes y seguirán durante
todo el verano en horarios de 11 a
14h. y de 17 a 20h. y en grupos
menos numerosos restringidos a
24 personas.
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Sale a licitación la redacción del
proyecto para la conversión de
la CL629 en Vía Rápida
La Junta de Castilla y león ha sacado a la licitación redacción del
proyecto de «aumento de capacidad y mejora del nivel de servicio y de
la seguridad vial» de los últimos 10 kilómetros burgaleses de la carretera
CL-629, entre Villasana de Mena y el Berrón.

El contrato sale a concurso 157.300
euros y los redactores del proyecto deberán presentarlo en un plazo de 15 meses para establecer las mejoras en la carretera para convertirla en vía rápida.
Obras como la construcción de carriles adicionales para convertir la carretera en vía rápida, la creación de nuevos
carriles para vehículos lentos o la conti-

nuidad de los ya existentes, mejoras en
curvas, cruces, señalización, estudio de
variantes para evitar poblaciones, etc.
El tope presupuestario de las obras deberá ser de 10 millones de euros para este tramo que tiene una intensidad de
7.193 vehículos diarios (el 6% pesados)
de forma estacional y con una siniestralidad superior a la media regional.
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Importante incendio en la localidad de Colina, en la Junta de Traslaloma causado por una
negligencia en el uso de maquinaria agrícola
Al menos 80 personas trabajaron para sofocar el incendio declarado el
pasado 20 de julio en la localidad de Colina en la Junta de Traslaloma.

El fuego comenzó pasadas las 13 horas
del lunes 20 de julio en una finca agrícola
a causa de una enfardadora de paja. El
viento norte avivó las llamas que amenazaron además del terreno agrícola a una
superficie importante de monte, por lo que
fue declarado de nivel 1 al temer que el
fuego alcanzase alguna población.
Según el parte de incendios forestales de la
Junta, el fuego arrasó 120 hectáreas de terreno de las cuales 104 fueron de arbolado
y 16 de terreno agrícola.

En el lugar del incendio trabajaron al menos 55 efectivos de los servicios de extinción de incendios forestales de la Junta de
Castilla y León, y 26 del del Ministerio para la Transición Ecológica.
A la extinción del incendio se incorporaron dos aviones de carga en tierra y dos helicópteros de la BRIF (Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales) de la base de
Lubia. También estuvo el helicóptero de
coordinación de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente.
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ACOLVI instala un artístico contenedor para tapones de plástico en la plaza de Villarcayo
La Junta Directiva de la Asociación de Comercio Local de Villarcayo en uno de sus actos solidarios aprobó la instalación de un contenedor
de recogida de tapones de plástico con forma de guindas en la plaza de la Villa.

La empresa villarcayesa Chimeneas Castilla ha sido la encarga de fabricar el contenedor.

En principio la función del
contenedor iba a ser solamente
para la recogida de tapones solidarios, pero quisieron ir un poco
más allá y buscaron que tuviese
también una función ornamental, y en las fechas en las que estamos nada más representativo
que unas guindas.
Se pusieron en contacto con el
Ayuntamiento y propusieron la
financiación al 50%, que fue
aceptada, y buscaron una empresa en Villarcayo para su diseño y
fabricación. Finalmente fue la
empresa del polígono industrial

Las representantes de ACOLVI ya han vaciado el contenedor dos veces en tan solo 15 días desde su instalación.

Desde ACOLVI animan a todos los vecinos de la comarca
a reciclar y de esta forma aportar su pequeña ayuda para
cualquier entidad o persona que pueda necesitarla.
Chimeneas Castilla la encargada
de su creación, y en tiempo record ya estaba lista para que el
día 17 por la tarde pudiera estar
colocada en la Plaza con motivo

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

de la verbena de la guinda, a pesar de que este año no se celebró.
El lugar escogido fue la antigua
ubicación de la gasolinera, junto
a la pantalla de información.

Los tapones aún no han decidido a quien se donarán, pero serán para alguna causa solidaria
de las muchas que recogen tapones por la zona.

Desde ACOLVI quieren recalcar que cualquier trabajo o producto se puede hacer o comprar
en nuestras empresas y comercios, como ejemplo este elegante
contenedor de tapones cuyo diseño, fabricación y pintura se ha
realizado en su totalidad por empresas de Villarcayo.
Además animan a todos los
vecinos de la comarca a reciclar
y de esta forma aportar su pequeña ayuda para cualquier entidad o persona que pueda necesitarla.
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Comenzó la cuarta edición Las Peñas de Villarcayo estarán prede “Vive el Río” en las pis- sentes durante las fiestas de Villarcinas naturales del Nela
cayo en forma de Totems artísticos
Como desde hace 4 años las piscinas naturales del río Nela
a su paso por Villarcayo, los domingos de verano de 12.00
a 16.00 horas se convierten en un parque acuático para
disfrute de los más pequeños.

La plaza de Villarcayo acogerá un trocito de la historia de cada una de las Peñas
que este año no podrán llenar de alegía las calles.
La Asociación de Peñistas de
Villarcayo no podrá ofrecer su
tradicional programa de actividades ocio-culturales y de actuaciones musicales este año
durante las Fiestas Patronales
de agosto en honor a San Roque, patrón de la Villa, como
tampoco podrá llenar de alegría
y jolgorio las calles del pueblo
acompañando a las charangas
en los pasacalles, ya que en esta
ocasión, por desgracia, hay poco que celebrar y es momento
de pedir responsabilidad a todos
los vecinos y visitantes.
Este año durante los días
15,16 y 17 de agosto con motivo de las Fiestas Patronales de
la Villa en honor a san Roque y
Nuestra Señora, la Asociación
de Peñistas de Villarcayo en colaboración con el Ayuntamiento
de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, decorarán y
ambientarán las plazas de la Vi-

En agosto los días 2, 9 y 23
volverá a celebrarse esta actividad con distintas atracciones
acuáticas. Desde el Ayuntamien-

to recuerdan que se realiza bajo
todos los protocolos higiénicosanitarios exigidos por la autoridades asanitarias.

lla con unos totems artísticos,
caracterizados de cada una de
las peñas, en los que se mostrará un trocito de la historia de cada una de ellas, acompañados
de color y fotos, para que nadie

se olvide de que “Las Peñas”
son parte de las fiestas y de los
días señalados del calendario, a
pesar de que en esta ocasión no
se puedan celebrar y haya que
esperan hasta el año que viene

El Ayuntamiento emite dos bandos para informar sobre las
medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis
sanitaria en relación a las playas fluviales, de las que hay varias
en el municipio, lacustres, parques y zonas deportivas
Se recordará a los usuarios
mediante carteles las normas de
higiene y prevención a observar.
Los responsables de negocios
de motos acuáticas, hidropedales y cualquier otro elemento
deportivo o de recreo cumplirán
las normas de desinfección antes de cada uso.
Las actividades de hostelería
y restauración que se realice en
las playas se ajustará a las condiciones establecidas para dichos establecimientos.
Los usuarios de las playas
fluviales, deberán hacer un uso
responsable de las mismas y sus
instalaciones, cumpliendo las
recomendaciones, medidas y
normas establecidas por las autoridades sanitarias:
Ocupación máxima en el uso
de duchas y Lavapiés al aire libre será de una persona, salvo
que se precise asistencia de un
acompañante.
La situación de objetos personales, toallas, tumbonas y simi-

lares se llevará a cabo de manera que se guarde la distancia de
seguridad interpersonal, salvo
en el caso de convivientes.
Se podrán establecer limitaciones de acceso como de aforo
en las playas siendo éste de
cuatro metros cuadrados, igualmente se podrá establecer límites de permanencia.
Los Ayuntamientos realizarán
una limpieza y desinfección de
las instalaciones y bienes de las
playas.

En cuanto a los parques y zonas deportivas de uso público
al aire libre
Máximo una persona por cada cuatro metros cuadrados.
Asegurar las medidas necesarias para mantener la distancia
de seguridad interpersonal o, en
su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección
física.
Aplicar las medidas de higiene y prevención, limpiando y
desinfectando las zonas diariamente.
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Unas Guindas diferentes

Como es sabido este año no se celebran las fiestas en
ningún lugar de España a causa de la pandemia, por lo que
la verbena de las Guindas que tradicionalmente se celebra el 17
de julio no tuvo lugar en Villarcayo, tampoco se celebró la proclamación de la
Reina y Damas en la Plaza del Ayuntamiento, aunque el alcalde de Villarcayo
envío su “Saluda” a través de las redes sociales y el pregón lo dio el coordinador
del centro médico también por internet.
La verbena de Santa Marina se
celebra cada año el 17 de julio
por la noche, vísperas de la patrona de Villarcayo, pero tradicionalmente se la llama verbena
de las guindas, un nombre que
viene de hace más de 70 años
cuando el bar Francés, en manos
de Anacleto Varona, comenzó a
servir este día un riquísimo licor
elaborado por él mismo, el licor
de guindas.
Un delicioso elixir que pronto
cogió una fama más que merecida y el resto de los bares de Villarcayo comenzaron a servirlo
en la verbena de Santa Marina,
pasando a llamarse verbena de
“Las Guindas”. Desde entonces
hasta este año se ha venido celebrando como una de las fiestas
más multitudinarias de la localidad, a donde llegan gente de todas Las Merindades, sobre todo
cuando cae en fin de semana, como hubiera sido este año.
Pero por razones de sobra conocidas el año 2020 pasará a la
historia por ser la primera vez
que no se celebró esta fiesta,
aunque el Ayuntamiento ha querido seguir con la tradición y virtualmente el alcalde ha enviado
su “saluda” a los vecinos y el
pregón se ha emitido también a
través de internet, este año el
pregonero ha sido Luis Estrella,
coordinador del centro de salud
de la Villa.
Adrián Serna, Alcalde de Villarcayo, quiso estar con todos
los villarcayeses en este día, y
explicó como este año no están
permitidas las celebraciones por
motivos de la pandemia, “es momento de la responsabilidad individual, de pensar en el interés
general y de actual de conforme
a lo mejor para la salud pública.
Aprovechó la ocasión para agradecer de todo corazón el gran
comportamiento que han tenido
los vecinos desde que comenzó
la pandemia”. Recordó que la
pandemia no ha desaparecido y
que debemos ser responsables
con nuestros actos, cumpliendo
las medidas sanitarias impuestas
por las autoridades, mascarilla,
distanciamiento…
También quiso dirigirse al sector económico del municipio,
transmitiendo todo el apoyo institucional y colaborativo desde

El alcalde de Villarcayo, aprovechó la ocasión
para agradecer de todo corazón el gran comportamiento que han tenido los vecinos desde
que comenzó la pandemia.

Luis Estrella, Recordó no debemos bajar la
guardia ya que el virus sigue con nosotros y
debemos aprender a convivir con él.

el Ayuntamiento, mediante la
elaboración del presupuesto con
el que se tratará que no se pierda
ningún empleo, a causa de la
pandemia.
Se dirigió también a los jóvenes, todos debemos ser conscientes de que este año no se
pueden celebrar fiestas patronales, y seguramente al año que
viene lo podremos compensar.
Volvió a gradecer a todos los
vecinos y en especial a la corporación municipal, que ha mostrado total colaboración desde el
inicio del estado de alarma.
Por su parte, Luis Estrella,
coordinador del Centro Médico de Villarcayo, fue el pregonero de este año por su implicación en la sanidad del municipio y en representación de todo
el colectivo sanitario. Agradeció
la oportunidad de ser el pregonero de las fiestas de Villarcayo,

aunque inusuales debido a la
COVID-19, que ha sido responsable de la suspensión de todas
las fiestas que conlleven aglomeración de personas.
Recordó como en Villarcayo
hemos tenido una situación privilegiada durante el estado de
alarma, ya que su índice de contagios ha sido bajo, aunque no
debemos bajar la guardia ya que
el virus sigue con nosotros y debemos aprender a convivir con
él, siendo responsables y respetando todas u cada una de las
medidas de protección, pese a
todo invitó a disfrutar de estas
atípicas fiestas y degustar el afamado licor de guindas.
Día de Santa Marina, patrona
de Villarcayo
Santa Marina el 18 de julio es la
patrona de Villarcayo junto a
San Roque, el 16 de agosto, ambos este año tendrán una celebración reducida por causa de la
pandemia de COVID-19.
El pasado 18 de julio la programación de fiestas se redujo a
la celebración de la Misa en honor a la patrona, con la ofrenda
floral a la Santa, aunque este año
no contó con presencia de Reina
y Damas de fiestas, pero si con
los vecinos que todos los años
llenan la iglesia de Santa Marina, que este año, fueron menos
al tener que guardar la exigida
distancia de seguridad.
Como es tradición, las Instituciones, las Asociaciones y las
Peñas de la Villa ofrecieron un
ramo de flores a la imagen de
Santa Marina situada en la Iglesia, colocándolos a sus pies hasta formar una bonita estampa
con cientos de flores de todos los
colores bajo la patrona de Villarcayo.
Por la tarde hubo parque infantil para los más peques y el
domingo las atracciones de “Villarcayo Vive el Río” llenaron de
gente las piscinas naturales del
Nela.
Sin verbena de las Guindas
Una noche extraña en Villarcayo
la del pasado 17 de julio, cuando
todos los años miles de personas
abarrotan sus calles en un ambiente festivo, este año había
muy poca gente, la misma que

Como es tradición, las Instituciones, las Asociaciones y las Peñas de la Villa ofrecieron un ramo
de flores a la imagen de Santa Marina situada en la Iglesia.

Muchos vecinos de Villarcayo quisieron seguir con la tradición y la noche del pasado 17 de julio
tomaron la “reglamentaria Copa de Guindas”.

un viernes normal, solo algunos
vecinos vestidos con la camiseta
conmemorativa que el ayuntamiento puso a la venta con fines
benéficos, quisieron celebrar,
aunque sea de forma testimonial,
esta fiesta con una copa de licor
de Guindas en alguno de los bares que abrieron esa noche.
No fue un viernes más para los
villarcayeses, fue el día de las
Guindas, aunque esta vez no pudieron disfrutar de la que seguramente es la verbena más tradicional y multitudinaria de toda la
comarca, todos se citaron para el
año que viene, que caerá en sá-

bado por la noche y si todo va
bien, la celebración será doble.
Video de felicitación
Una representación de antiguas
reinas, hosteleros y asociaciones
villarcayesas no quisieron dejar
pasar la oportunidad de felicitar
las fiestas en el video colgado en
redes sociales dela Ayuntamiento, en el que aparecen antiguas
reinas y damas de fiestas recordando sus vivencias como representantes de su pueblo, así como
miembros de distintas asociaciones hostelero aconsejando responsabilidad en un día como este.
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El Grupo Popular de Villarcayo registra una moción pidiendo que los
mayores vuelvan al Hogar del Jubilado de la Fundación de Cajacírculo
Esta semana el Grupo Popular de Villarcayo ha registrado
dicha moción que será votada en el próximo pleno que se
celebrará el viernes 7 de agosto.
En la moción exponen como
en diciembre del 2016 se firmó
un convenio con La Fundación
Cajacírculo en el que el Ayuntamiento se comprometía a
abonar a la Fundación 15.000€
anuales por el gasto de mantenimiento del Hogar de Jubilados, una cantidad que no se
abonó.
Según el texto de la moción,
el año pasado la Fundación Caja Círculo quiso dar solución al
problema, pero se vio obligada
al cierre del Hogar del Jubilado,
al no recibir dicha cantidad del
Ayuntamiento. La Fundación
Caja Círculo invitó a negociar
al Ayuntamiento para pagar la
deuda a plazos y el Alcalde de
Villarcayo se comprometió a
suscribir un nuevo contrato de
5 años de duración a razón de
18.000€ anuales, pero a la vez
comenzó una negociación con
la Fundación Caja Burgos para
buscar otro convenio. Por este
motivo la Fundación Caja Círculo anunció una demanda contra el Ayuntamiento para cobrar
la deuda contraída.
Desde el PP de Villarcayo
ven como una prioridad la devolución a los mayores las instalaciones del Hogar del Jubilado, un local que ha sido diseñado para prestar este servicio, y
es el ideal por su gran capacidad, buena ventilación, y correcto diseño, lo que permite

una buena adaptación a las situaciones especiales como la
actual. Además el convenio firmado en su día con la Fundación Caja Círculo era ventajoso, ya que los 15.000€ anuales
estaban destinados a cubrir gastos de funcionamiento.
Por todos estos motivos el
Partido Popular de Villarcayo
pedirá en la moción que se realicen las actuaciones pertinentes para paralizar la demanda
interpuesta, asumiendo el pago
de la deuda y que se pida perdón por parte del Ayuntamiento
a la Fundación Cajacirculo por
los incumplimientos acordados
y se proponga retomar la propuesta de solución que presentaron en su día, esto es, el pago
inmediato de 30.000€ y suscribir un nuevo contrato de arrendamiento con una duración de 5
años a razón de 18.000 €/año
(15.000+3000).
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La Guardia Civil detiene a la conductora
del atropello múltiple de Villarcayo
Las gestiones practicadas han permitido identificar y localizar a la joven que abandonó el
lugar tras el accidente. El vehículo implicado ha sido localizado lo que ha permitido
apreciar posibles responsabilidades penales por conducción temeraria, lesiones graves y
abandono del lugar del accidente.
Fuerzas de la Guardia Civil del
Subsector de Tráfico de Burgos,
han detenido en la tarde del
miércoles 22 de julio a L.V.C. de
25 años como presunta autora de
los delitos de conducción temeraria, de lesiones graves y de
abandono del lugar del accidente, tras el siniestro vial ocurrido
el pasado domingo 19 de julio en
la travesía de Villarcayo, cuando
fueron atropellados 5 peatones
que resultaron heridos.
Eran las 5:30 hora de la mañana, cuando se producía un atropello múltiple en la carretera
CL-629, a la altura del kilómetro
63’150, travesía de esta localidad de Las Merindades, coincidente con la calle Calvo Sotelo
nº 22. Un turismo golpeaba y
atropellaba a cinco personas que
resultaron heridas, una de ella
muy grave por lo que fue evacuada a un centro hospitalario.
El vehículo involucrado, lejos de
parar e interesarse por el suceso
y el estado de los peatones, abandonó el lugar.
El Grupo de Investigación y
Análisis (G.I.A.T.) del Subsector
de Tráfico de Burgos abría una
investigación para identificar a
la persona que conducía el vehículo, localizarla y en su caso
proceder a su detención. Durante
estos días se han mantenido múltiples entrevistas con testigos para aclarar lo sucedido, se ha obtenido información relevante
tras la inspección técnico ocular

Estado en que quedó el vehículo después del atropello.

practicada en el tramo del accidente que ha sido convenientemente contrastada.
Las pesquisas practicadas han
permitido localizar el vehículo
implicado y han concluido en
que la conductora momentos antes del suceso y en el mismo instante del atropello realizaba una
conducción temeraria consistente en deslizamientos laterales y
circulares del vehículo sobre el
asfalto -trompos- y aceleraciones bruscas que culminaban en
derrapes, acciones llevabas a cabo con la presencia de peatones
en las inmediaciones de la vía.
Junto a este delito se le imputa
otro por lesiones graves, derivado de las heridas sufridas por los
peatones atropellados y adicionalmente de abandono del lugar

del siniestro vial, acción que cometió al ausentarse del punto del
accidente sin detenerse e interesarse por las personas heridas.
Las gestiones realizadas y el
cerco policial para identificar y
localizar a la presunta responsable del accidente, residente en la
provincia de Álava, han dado sus
frutos ya que pasadas las 20:30
horas de ayer miércoles, se presentaba en dependencias del
Destacamento de Tráfico de la
Guardia Civil de Medina de Pomar, donde era detenida.
La investigación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Villarcayo, que el
pasado 24 de julio ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la conductora.

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

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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Festival de Títeres en Villarcayo
Los próximos 5 y 6 de agosto el Parque de las Acacias acogerá sendas
funciones de títeres.
Una vez más el Festival
de Títeres, ya en su novena
edición y 6 compañías
participantes, llega a
nuestra comarca, este año
con un mes de retraso pero
con once municipios que
han apostado por su
celebración, entre ellos
Villarcayo con dos
representaciones en el
Parque de Las Acacias.
Miércoles 5 a las 20:00 h. en el
Parque de Las Acacias
La compañía PERIPLO MARIONETAS presenta la obra
“Periplo Varieté” de marionetas de hilo.
Periplo Variete es un musical lleno de humor e improvisación
con el público, cuyo elenco está
compuesto por títeres realistas
que interactúan entre ellos.
los cuatro de Liverpool, TitiriBeatles; los clásicos del Rock, Rolling Puppets; una diva del Jazz,
Ella; un provocador pianista rockero, Jack; una aprendiz de
clown, Blonde; un gato acróbata,
la delicia de todos los niños, Mr.
Cat y más números sorpresa
Jueves 6 a las 12:30 h. en el
Parque de Las Acacias
La compañía PROYECTO
CARAVANA presenta la obra
"Versos en tu Ventana”.
Versos en tu ventana es un genuino cabaret de títeres con diversas técnicas.

La compañía PERIPLO MARIONETAS presenta “Periplo Varieté” de marionetas de hilo.
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Actos de vandalismo en el
mobiliario urbano del Soto

Desde el Ayuntamiento de
Villarcayo desean denunciar
públicamente el comportamiento vandálico que se viene sufriendo durante los fines de semana sobre el mobiliario de
parques y jardines, sobre todo
en el Soto y el río.

Los actos de este tipo van en
contra de todos, pues luego
son los vecinos los que los pagan con sus impuestos, por lo
que si alguien tiene información sobre estos actos deleznables puede aportarla para atajarlos.

Los Mercadillos de Segunda
Mano retoman su actividad

La compañía PROYECTO CARAVANA presenta la obra "Versos en tu Ventana”.

Una colección de poemas y
cuentos en verso que cobran vida
dentro de los marcos de un viejo
museo destartalado. Un espectáculo dinámico y participativo

donde títeres de guante, marottes, objetos y máscaras conviven
con el clown intelectual de este
singular equipo de investigación
que todo lo rima.

El Pasado domingo 19 de julio los mercadillos de segunda
mano, antigüedades y artesanía
retomaron su actividad en la Villa.

Fue en horario de mañana, en
esta ocasión se celebró en el paseo del Soto para poder cumplir
con los protocolos higiénicosanitarios.
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El Soto de Villarcayo, una zona de ocio infinita para disfrute de vecinos y visitantes
El Soto se encuentra a escasos metros de la Plaza Mayor, es un gran espacio natural con jardines, áreas de descanso,
amplias arboledas, zonas de recreo infantil, y la joya turística de Villarcayo, las piscinas naturales del río Nela.
Rafael Alberti quedó prendado del Soto de Villarcayo cuando lo vistió en un viaje por el
norte de España. Le dedicó uno
de sus poemas de la obra “La
amante” que el Ayuntamiento
ha dejado recogido en un monolito.

Dos grandes y modernos establecimientos
hosteleros se sitúan a
ambos lados del río, los
dos con amplias terrazas donde tomar algo.

La amante, 1925.
En los tréboles del soto,
¡Dios, lo que yo me encontré!
¿Lo sabes?
- ¡Sí que lo sé!
-Pues dime lo que encontré
en los tréboles del soto.
- ¡Dios, sí que te lo diré:
mi anillo, mi anillo, roto!
Y no es de extrañar, el Soto es
un inmenso paraje natural muy
cercano al centro de la Villa,
que antaño era un lugar de pasto
para el ganado, pero con el tiempo se ha convertido en uno de
los lugares más atractivos de Villarcayo y de toda la comarca,
tanto para los vecinos, como para los numerosos visitantes que
sobre todo en verano llegan a la
Villa, y que a diario lo visitan,
bien para pasear, para descansar
o bañarse en el río.
El parque de las Acacias es la
primara zona verde que encontramos, un espacio tranquilo con
varios parques infantiles donde
los más pequeños pueden disfrutar sin ningún peligro y los ma-

Cafetería El Soto, y al otro lado del río las Dos Villas, ambos establecimientos con amplias terrazas donde tomar algo con tranquilidad.

Monolito dedicado a Rafael Alberti.

Parque de Las Acacias.

yores descansar a la sombra de
las Acacias.
Si continuamos llegamos al
paseo que nos lleva a las piscinas naturales del río, dejando la
chopera a la derecha y el campo
de fútbol viejo a la izquierda, un
paseo sombrío con numerosos
bancos ornamentales a ambos
lados de la carretera para descansar o simplemente pasar un
rato a la sombra.
Llegamos al río, donde se encuentran las piscinas naturales
del Río Nela. Los coches estacionados en el amplio aparcamiento delatan la cantidad de
gente que llega para bañarse a
esta zona de baños con socorrista, donde los amigos del chapuzón pueden disfrutar de una
enorme piscina natural de agua
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Piscinas Naturales del Nela, en el Soto de Villarcayo.

remansada y una alfombra verde donde tomar el sol. Un lugar
también para practicar deportes
acuáticos ya que se pueden alquilar los elementos necesarios
en una empresa de turismo activo allí instalada.
En el Río, el espacio es enorme, desde el puente grande,
donde es habitual ver a chicos
lanzarse al agua, hasta casi Villacanes por las dos orillas del
Nela unidas por un puente peatonal, un espacio de centenares
de metros donde se han instalado numerosos bancos escogidos
con gusto e ideales para descansar o pasar el día en familia.
Además dos grandes y modernos establecimientos hosteleros se sitúan a ambos lados
del río, los dos con amplias terrazas donde comer o tomar algo, un verdadero lujo.
Pero los espacios abiertos en
Villarcayo no acaban con el Soto, podemos continuar por la ribera del Nela y llegaremos en
pocos minutos a las Francesas,
otra arboleda con bancos y
aparcamiento para disfrutar de
la naturaleza y bañarse esta vez

Presa Churruca.

El recorrido dispone
de numerosos bancos
de madera que el
ayuntamiento tiene
siempre preparados y
bien cuidados.

en la zona de baños y sentir las
piedras del río bajo los pies.
Justo al lado de las Francesas
encontramos las piscinas municipales, el camping y el bar
donde se puede tomar un refresco, o comer en unas instalaciones envidiables.
Si continuamos un poco más
adelante por el sombrío camino,
encontramos la “Presa Churruca”, otro sitio para disfrutar del
paisaje y del agua del Nela,
buen lugar para el baño o simplemente disfrutar del sonido
de la naturaleza.
Y todo este recorrido, como
ya hemos comentado, con numerosos bancos de madera que
el ayuntamiento tiene siempre
preparados y bien cuidados, a
pesar de algunos actos vandálicos contra el mobiliario urbano
que afortunadamente no se prodigan mucho.
En definitiva, El Soto de Villarcayo, merece una visita de
quienes nunca lo han visto,
porque los que lo conocen regresan cuando pueden, y muchas veces a diario sobre todo
en la época estival.
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El proyecto ERGOFOCUS SYSTEM, nacido en Las Merindades, revoluciona la industria de fabricación de lentes progresivas
ERGOFOCUS SYSTEM es un gran proyecto que nació en Las Merindades a partir de las investigaciones del
óptico Julio Villaverde, gerente de Merindades Visión, que ha cambiado el modelo de cálculo utilizado hasta
ahora en todo el mundo para la fabricación de lentes progresivas.

Por la izquierda, Juan Carlos (Finanzas), Josune (ingeniero), Leire, Soraya y Mª Jesús (atención al cliente), Iker (ingeniero), Julio (optometrista), Estíbaliz (ingeniero) y Emilio (Físico).

Julio Villaverde ha inventado
y patentado un ingenioso método que simplifica considerablemente la obtención de las medidas que necesitan los fabricantes
para hacer este tipo de lentes, y
lo que es más importante, las
medidas resultan exactas, al contrario que con los métodos tradicionales que muchas veces producen errores ya que se basan en
aproximaciones y suposiciones,
por eso los fabricantes a menudo
deben repetir las lentes de una
persona porque no ve bien con
ellas, mientras que ahora con el
método de Julio, las medidas resultan exactas y las lentes se fabricarán correctamente a la primera, con el consiguiente ahorro
para los fabricantes.
Hace unos meses nació la empresa LENTITECH constituida
en Las Merindades como soporte del proyecto ERGOFOCUS
SYSTEM para el desarrollo de
esta innovadora tecnología de
medición inventada por Julio Villaverde, si bien ahora el desarrollo del proyecto cuenta con un
equipo técnico de verdadero lujo, con varios ópticos optometristas, tres ingenieros, un físico
y dos informáticos, muchos de
ellos catedráticos de Universidad en la rama de óptica.
Julio, con su invento, ha cambiado el modelo de cálculo utilizado hasta ahora en todo el mundo para la fabricación de lentes
progresivas. En el camino ha encontrado muchas dificultades y
también apoyos importantes, por
ejemplo, destaca la poca comprensión de las autoridades de la

El óptico optometrista Julio Villaverde, nos muestra su dispositivo ERGOFOCUS SYSTEM.

Actualmente hay 25 prototipos operativos funcionando en
instituciones y en determinadas ópticas vanguardistas españolas colaboradoras con la empresa LENTITECH, por ejemplo uno de ellos se encuentra en el Instituto de Oftalmología
Bioaplicada de Valladolid, un referente internacional en estudios oftalmológicos que está realizando un ensayo clínico
sobre pacientes reales
Junta de Castilla y León al no
entender la transcendencia de este proyecto, a pesar de que el
propio Julio les explicó que se
trata de una revolución en la industria de fabricación de lentes

progresivas en el mundo que
mueve más de 100.000 millones
de dólares anuales.
Al no ser atendidos en la Junta
de castilla y León, presentó el invento a Europa participando en

el programa Europeo de Innovación y Desarrollo llamado Horizonte 2020, donde pasaron el
corte de las 50 primeras empresas entre más de 2.500, obteniendo un Certificado de Excelencia, que en otros países como
Holanda por ejemplo, ya recibe
una subvención directa para su
desarrollo, mientras que en España no es así y desde LENTITECH han tenido que seguir luchando para conseguir financiación.
En este programa europeo pasaron a las siguientes fases obteniendo tres certificados de excelencia. Ahora el programa ya se
encuentra en la fase final y en

octubre sabrán si reciben la ayuda
de 3 millones de euros que han
solicitado.
La inversión económica en el
proyecto ha sido muy importante,
por un lado han invertido en la
protección intelectual del sistema
que ya se encuentra patentado en
Europa, Estados Unidos, Canadá,
Australia, China, Rusia, Japón,
Turquía, y Corea, y por otro lado
se ha invertido también mucho
dinero en el desarrollo de la tecnología tanto del dispositivo de
medición como en el software necesario para su funcionamiento.
El dispositivo ERGOFOCUS
SYSTEM se encuentra en la tercera generación, pero ya están
trabajando en la cuarta, esta vez
realizado sobre un soporte metálico que permitirá doblar la precisión de los anteriores modelos,
con precisiones de 0,01 milímetros, que el plástico no permite.
Este año estaba prevista su presentación en la Feria de Óptica de
Milán, la más importante de Europa en el ramo, pero como casi
todos los eventos se suspendió
por el COVID-19, por lo que aún
no se ha podido dar a conocer en
el mercado internacional donde
prevén que tendrán más del 95%
del mercado.
El nuevo modelo estará listo para
principios del próximo año
Actualmente hay 25 prototipos
operativos funcionando en instituciones y en determinadas ópticas vanguardistas españolas colaboradoras con la empresa LENTITECH, por ejemplo uno de
ellos se encuentra en el Instituto
de Oftalmología Bioaplicada de
Valladolid, un referente internacional en estudios oftalmológicos
que está realizando un ensayo clínico sobre pacientes reales que
está a punto de finalizar, y aunque
aún no se saben los resultados, se
han realizado test a los usuarios y
han sido todos ellos satisfactorios.
Pero el estudio más significativo se ha realizado en la óptica
Merindades Visión de Villarcayo
donde más de 300 de sus clientes
han probado las lentes progresivas creadas con esta nueva técnica y han quedado totalmente satisfechos. Desde Merindades Visión desean agradecer a todas
estas personas que ya utilizan este
tipo de lentes fabricadas gracias a
este novedoso método, por su colaboración en el estudio y hacen
un llamamiento para que más
gente participe en el proyecto
porque se van a beneficiar de
unas lentes muy especiales a unos
precios asequibles, que cuando se
comercialicen al público desde
otras ópticas serán mucho más
caras, a cambio desde Merindades Visión se benefician de un
muestreo más amplio en el estudio.
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El 9º Festival de Títeres de Las Merindades se celebrará entre el 4 y 6 de agosto
Once municipios han apostado por celebrar el 9º Festival de Títeres de Las Merindades,
comprometiéndose y apoyándolo, conscientes de lo importante de ofrecer una opción de
ocio y cultura a la población y más, ahora, en los difíciles momentos actuales.
La cultura y en especial las artes escénicas, ya de por sí siempre en la cuerda floja, han sufrido un varapalo importante y con
una gran necesidad de apoyo a
todos los niveles, y en la escondida y hermosa Comarca de Las
Merindades, lo ha conseguido.
El Festival de Títeres tendrá
lugar entre los días 4 y 6 de agosto con la participación de 6 reconocidas compañías de títeres,
ofreciéndose un total de 16 representaciones.
El Festival de Títeres de Las
Merindades es un evento que ha
ido creciendo y consolidándose
como un referente de unión de
los distintos municipios que cada año participan. Hasta la fecha
han formado parte del Festival
un total de 17 pueblos y pedanías, la gran mayoría por debajo de los trescientos habitantes y solo cuatro de
ellos superan los mil.
Desde el año 2012, en
el que se creó el Festival,
hasta la fecha, se han realizado 182 representaciones con la participación
de 46 compañías y lo han
disfrutado 38.750 espectadores.
Curso de Talla de Madera
ANIMA MADERA
De nuevo en el “Taller de Marionetas” de la Asociación Cultural Betelgeuse- Alauda Teatro,
sede del festival en Medina de
Pomar, se celebrará del 1 al 6 de
septiembre el V Curso de Talla
de Madera ANIMA MADERA,
dirigido a profesionales o amantes de la marioneta. Inscripciones
en:
https://animamadera.wordpress.com/
TITIRITEROS DE BINEFAR: (Binefar- Huesca- Aragón). Espectáculo: Antón Retaco (Títeres de
diversas técnicas con música
en directo). Es una adaptación
del libro “Antón Retaco” de María Luisa Gefaell (Premio Nacional de Literatura 1952) con una
puesta en escena para los chavales de hoy utilizando diversas
técnicas de títeres, máscaras y
actor.
El relato cuenta la historia de
Antón Retaco, un niño enano
que pertenece a una compañía
de artistas ambulantes. La troupe
que recorre los caminos de Castilla está formada por la enana
Martita, madre de Antón, su padre el levantador de pesos Pláci-

ARROYO de VALDIVIELSO
Miércoles 5 a las 20:00 h. -Junto a la IglesiaKAMANTE TEATRO: “¡Que viene el Lobo!”

BRIZUELA
La compañía madrileña PERIPLO MARIONETAS presentará el espetaculo Periplo
Variete, de Marionetas de hilo.

Los TITIRITEROS DE BINEFAR con su espectáculo Antón Retaco con títeres de diversas técnicas y música en directo).

Miércoles 5 a las 20:00 h.-EstaciónTITIRITEROS DE BINEFAR “Antón Retaco”

ESPINOSA de los MONTEROS

Los asturianos KAMANTE TEATRO
traerán su espectáculo: ¡Que viene
el lobo! de Títeres y Objetos).

do, el caballo Cascabillo, la mona Carantoñas y los perritos sabios Can-Can y Tuso...
TEATRO LOS CLAVELES (MurciaMurcia). Espectáculo: Las Habichuelas Mágicas (títere de
guante). Hace mucho tiempo
que no llueve y la tierra está tan
reseca que es imposible plantar
nada. Hoy es un día difícil para
Carolino, tiene que vender a su
vaca Kefira son tan pobres que
no tienen ni para comer. Está
muy triste, pero muy pronto encuentra un comprador, Malacachá quiere ayudarle además le
asegura que cuidará muy bien de
su amiga. De regreso a casa, su
mamá le pregunta: ¿cuánto te
han dado? Pero Carolino ha vendido su vaca por unas habichuelas mágicas, con las que sus deseos se harán realidad. . .
PERIPLO MARIONETAS (Madrid Madrid). Espectáculo: Periplo
Variete (Marionetas de hilo).

Periplo Variete es un musical lleno de humor e improvisación con el público, cuyo elenco está
compuesto por títeres
realistas que interactúan entre ellos: los cuatro de Liverpool, TitiriBeatles; los clásicos
del Rock, Rolling Puppets; una diva del Jazz,
Ella; un provocador pianista rockero, Jack; una
aprendiz de clown, Blonde;
un gato acróbata, la delicia de
todos los niños, Mr. Cat y más
números sorpresa
PROYECTO CARAVANA (Olba–
Teruel- Aragón). Espectáculo:
Versos en tu ventana (Genuino cabaret de títeres- diversas
técnicas). Una colección de poemas y cuentos en verso que cobran vida dentro de los marcos
de un viejo museo destartalado.
Un espectáculo dinámico y participativo donde títeres de guante, marottes, objetos y máscaras
conviven con el clown intelectual de este singular equipo de
investigación que todo lo rima.
KAMANTE TEATRO (Siero -Asturias). Espectáculo: ¡Que viene
el lobo! (Títeres y Objetos).
Lobezno no quiere ser Lobo de
zoológico. Cada noche, mientras
contempla la Luna se pregunta
cómo será la vida “al otro lado”.
Un día se escapa decidido a ser
Lobo de Cuento, pues ha escuchado que en ellos todo es posible. Pero la vida al otro lado no
es sencilla. Nadie le ha advertido
que los Lobos de Cuento son Lobos Feroces y el pobre es incapaz de comerse a nadie.

Miércoles 5 a las 12:30 h.-Parque ChiloechesTEATRO LOS CLAVELES: “Las Habichuelas Mágicas”

FRÍAS
Jueves 6 a las 12:30 h.-Plaza del CastilloTITIRITEROS DE BINEFAR: “Antón Retaco”

MEDINA DE POMAR
Martes 4 a las 20:00 h. -Plaza del CorralTEATRO LOS CLAVELES: "Las Habichuelas Mágicas
Miércoles 5 a las 12:30 h. -Plaza MayorPERIPLO MARIONETAS: “PeriploVarieté”
Jueves 6 a las 20:00 h. -Plaza del CorralTITIRITEROS DE BINEFAR: “Antón Retaco”

NOFUENTES
Jueves 6 a las 20:00 h. -FrontónPROYECTO CARAVANA: “Versos en tu Ventana"

TRESPADERNE
Martes 4 a las 20:00 h. -Plaza de Ricardo NogalTITIRITEROS DE BINEFAR: “Antón Retaco”
Miércoles 5 a las 20:00 h. -Plaza de Ricardo NogalPROYECTO CARAVANA: “Versos en tu Ventana”

QUINCOCES de YUSO
Jueves 6 a las 12:30 h.-Salón ParroquialTEATRO LOS CLAVELES: “Las Habichuelas Mágicas"

VILLARCAYO
Miércoles 5 a las 20:00 h.-Parque de Las AcaciasPERIPLO MARIONETAS: “Periplo Varieté”
Jueves 6 a las 12:30 h. -Parque de Las AcaciasPROYECTO CARAVANA: "Versos en tu Ventana”

OÑA
Jueves 6 a las 20:00 h. -Portón de la LlaveKAMANTE TEATRO “¡Que viene el Lobo!”

VILLASANA de MENA
Miércoles 5 a las 12:30 h.-Huerta Convento Sta.AnaKAMANTE TEATRO: “¡Que viene el Lobo!”
Jueves 6 a las 20:00 h. -Huerta Convento Sta.AnaPERIPLO MARIONETAS: “Periplo Varieté”
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA - OJO GUAREÑA

La Dirección General de Patrimonio Cultural Voluntariado arqueológico
de la Junta de Castilla y León concede a la en la Casa del Parque de
Fundación Atapuerca dos proyectos arqueoló- Ojo Guareña
gicos en Ojo Guareña para este 2020
Se celebrará del 10 al 22 de agosto de 10 a 14 horas y
Los trabajos, bajo la dirección de la arqueóloga Ana Isabel Ortega Martínez, contarán con
investigadores del CENIEH, de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Universidad
Complutense de Madrid y del Grupo Espeleológico Edelweiss.
La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de
Castilla y León ha otorgado a la
Fundación Atapuerca dos nuevos
proyectos de investigación arqueológica para este 2020 que se desarrollarán en el complejo de Ojo
Guareña durante este mes de
agosto y analizarán la datación
del complejo y una de sus galerías.
El primero de estos estudios,
“Dataciones en el Complejo
Kárstico de Ojo Guareña (Merindad de Sotoscueva”, es la continuación del trabajo de datación
de diferentes yacimientos de Ojo
Guareña mediante la técnica del
carbono 14. Concretamente se
centrará en los vestigios de la
Cueva de San Bernabé, la Sima
de Villallana y Cueva Mina, las
tres cuentan con arte rupestre e
interesantes restos arqueológicos,

que aunque identificados aún
permanecen si estudiar.
En los estudios realizados hasta
el momento se deduce una importante ocupación del complejo
kárstico de Ojo Guareña, sobre
todo en las entradas de las cuevas, y un uso intensivo de la zona
profunda y oscura de las cuevas
desde el Paleolítico Medio y la
Edad Media.
El segundo de los proyectos,
“Investigación de la Galería Sepulcral de Covanería”, es igualmente una continuación de investigaciones de años anteriores, en
este yacimiento de carácter funerario, el expolio del año 2017 dejó revueltos los restos humanos y
motivó que la Junta de Castilla y
León autorizará su excavación
para contextualizarlo.
Los anteriores trabajos en esta
cueva pusieron de manifiesto la

Sala de las huellas en Ojo Guareña

importancia simbólica de esta galería sepulcral que destaca por
una inusual representación de individuos infantiles con un cuantioso conjunto cerámico del
Bronce Medio. Además la campaña del año pasado mostró en el
sector alterado por la actividad de
furtivos, la existencia de un nivel
inferior en donde se localizan
restos de individuos adultos que
otorga una mayor complejidad a
este enclave funerario.

podrá participar cualquier persona interesada en el
tema. Actividad gratuita para mayores de 8 años.

El yacimiento de Prado Vargas se encuentra en la Merindad de Sotoscueva, formando
parte del complejo kárstico de
Ojo Guareña. Se trata de una
surgencia, hoy fósil, que cierra
un prado de fuerte pendiente
que se desliza hasta el río Trema.
Un lugar donde valles, praderas, bosques, abrigos y cuevas
han sido testigos de ocupaciones de neandertales hace más
de 46.000 años.
Este proyecto pretende trascender el campo exclusivamente científico para convertirse en
una acción de divulgación de
nuestro pasado, en el cual las
gentes del territorio se conviertan en agentes activos. Por este
motivo, se ha diseñado un taller
pionero de lavado de sedimentos arqueológicos, que desde
2016 ha ayudado a procesar casi 4 toneladas de sedimento

provenientes de la excavación.
En definitiva el proyecto de
Prado Vargas es un proyecto de
todos donde científicos, estudiantes, vecinos y veraneantes
trabajan, conviven y disfrutan
cada mes de agosto para conocer un poco más de estos neandertales que ocuparon este territorio hace 46.000 años.
La actividad se desarrollará
desde el lunes 10 hasta el sábado 22 de agosto de 10 a 14 horas y se puede acudir una mañana o varias, previa inscripción, pudiendo participar
cualquier persona mayor de 8
años.

La Guardia Civil desmantela una plantación La Guardia Civil investiga a un
“indoor” de marihuana con 368 plantas vivas conductor por negativa a realizar
Hay tres personas detenidas y se ha practicado un registro domiciliario en el Valle de Mena
donde se ha encontrado 5 kgs en seco de esta droga. La vivienda estaba acondicionada
para la obtención sistemática y metódica de marihuana y podía ofrecer varias cosechas al
año. Adicionalmente se ha constatado un delito de defraudación de fluido eléctrico.
La Guardia Civil en el marco
de la Operación “JOLACO” ha
desmantelado un importante
centro clandestino de producción sistemática de cannabis sativa instalado “profesionalmente” en el interior de una vivienda
ubicada en Las Merindades,
donde han sido aprehendidas
368 plantas en avanzado estado
de crecimiento y detenido a
F.J.R.C. (39), A.A.L. (45) y
J.L.C. (48) como presuntos autores de los delitos contra la salud
pública por tráfico de drogas y
de defraudación de fluido eléctrico por el montaje de un enganche clandestino.
La investigación se remonta
semanas atrás cuando Fuerzas
del Cuerpo obtienen información relevante, que hace sospechar de la existencia de una vivienda ubicada en una localidad
del Valle de Mena, en cuyo interior se podía llevar a cabo labores ilegales de cultivo de marihuana.

Los investigadores llevaron a
cabo vigilancias discretas sobre
una casa unifamiliar al considerar que su interior pudiera estar
habilitado para albergar una
plantación de cannabis, así como
a las personas que habitualmente
accedían a la misma, realizándose numerosas vigilancias estáticas y dinámicas con el objeto de
verificar la línea de investigación seguida.

La Operación se ha desarrollado en varias fases y ha permitido
la identificación, localización y
detención de tres personas; la
primera fase culminó con una
entrada y registro al interior de la
vivienda objeto de la investigación, donde fueron aprehendidas
368 plantas vivas de marihuana,
5 kilogramos en seco de esta
droga y utensilios y elementos
para su cultivo y crecimiento.

la prueba de alcoholemia

Sufrió un accidente de circulación al salirse de la vía
cuando accedía a una rotonda. Además del delito por la
negativa se le imputa otro al detectarse síntomas
evidentes de haber ingerido alcohol y de encontrarse
bajo su influencia.
En la madrugada del pasado
lunes 27 de julio se produjo un
accidente de circulación en una
rotonda de la Merindad de
Montija, al salirse de vía por el
margen izquierdo, en un tramo
de vía caracterizado por una intersección regulada por una rotonda. El turismo, en el que viajaba únicamente su conductor,
al intentar negociar la misma,
continuó en trayectoria rectilínea adentrándose en la misma y
subiéndose a la zona restringida a la circulación donde chocó
contra una señal vertical de tráfico.
A consecuencia del accidente
resultaron daños materiales en
el vehículo y elementos de la
vía, si bien no hubo que lamentar lesiones en la personas.
Al pretender realizar la obligatoria prueba de alcoholemia
mediante al aire espirado,

X.H.M., que presentaba a simple vista evidentes síntomas de
haber ingerido alcohol y de encontrarse bajo su influencia, se
negó a realizarla, a pesar de los
reiterados intentos de los agentes para que colaborara y la llevase a cabo.
Por esta negativa y por encontrarse claramente influenciado por el alcohol durante la
conducción fue investigado,
instruyéndose diligencias que
serán entregadas en el Juzgado
de Instrucción de Villarcayo.
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EL Oso Pardo frecuenta el Monte
Hijedo, la joya de nuestros bosques
El oso pardo regresa cada año a las Merindades, concretamente al Monte Hijedo, uno de los bosques de roble más
importante de España y una de las masas forestales más extensas de Castilla y León y Cantabria, situado entre el
municipio cántabro del Valle de Valderredible y el Alfoz de Santa Gadea en nuestra comarca. El rey de la montaña no
está asentado en la zona, pero todos los años se detecta su presencia y no se descarta que en un futuro se pueda
consolidar población en este espacio.

E

l Monte Hijedo, incluido
dentro de la Red Natura
2000 y declarado como
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), es uno de los más
bellos y extensos robledales del
norte de España con una extensión de más de 1.500 hectáreas
de arbolado caducifolio en el
que predominan los ejemplares
de roble albar pero que cuenta
también con hayas, acebos, alisos, abedules y avellanos, así como algunos impresionantes y
majestuosos tejos milenarios.
En la Edad Media para llegar
al norte peninsular desde la Rioja, los monjes que pretendían alcanzar la fuentes del Ebro, anotaban en sus libros que debían
adentrarse en una densa y peligrosa selva plagada de peligros y
fieras inimaginables, este lugar
era el Monte Hijedo y las fieras
de las que hablaban posiblemente eran los lobos que abundaban
y que ahora también habitan allí,
y como no, el rey del bosque, el
Oso Pardo, que hace décadas
que desapareció y ahora ha vuelto a esta zona boscosa de nuestra
comarca aunque sea de forma
esporádica.
Los ejemplares de oso pardo
que visitan el Monte Hijedo no
están estabilizados en la zona, lo
que sí parece es que llegan y después de merodear unos días, regresan a la Montaña Palentina o
a los montes cántabros de donde
proceden.
Aunque se han demostrado sus
incursiones por sus huellas, excrementos o por colmenas expoliadas, aún no se ha podido determinar por donde pasan la autovía sin pasos específicos para
fauna, pero casi con toda seguridad lo hagan por los pasos naturales que existen, como ríos o
valles que son atravesados por la
autovía mediante elevaciones o
puentes.
Desde la Fundación Oso Pardo
se está investigando la expansión del oso pardo hasta el Monte Hijedo, un lugar con muy buenas condiciones para que alguna
hembra lo considere un hábitat
tranquilo, se asiente allí y consolide población.
PR-BU 30 – Sendero del Hijedo
El sendero del Monte Hijedo
permite conocer al visitante uno

MONUMENTOS
SANTA GADEA DE ALFOZ:
Iglesia de San Andrés
Ermita de San Roque y Ermita
de Santa Águeda
Ánimas-Humilladero del Barrio
de Arriba y del Bario de Abajo
QUINTANILLA DE SANTA GADEA
iglesia de Nuestra Señora de la
Purísima Concepción
Ánimas-Humilladero de Quintanilla
HIGÓN
Iglesia de San Julián y Santa Basilisa
Fuente-Lavadero de Higón

LUGARES DE INTERÉS

El Monte Hijedo es uno de los bosques de roble más importantes de España.

puede realizar en unas 3 horas a
pie o en una hora y media en bicicleta, con una dificultad media
que permite que los niños también puedan disfrutar del paseo
por el sombrío camino y los pequeños saltos de agua del arroyo
del Hijedo.

Ricardo Martínez Rayón, alcalde del municipio durante 4 legislaturas.

Senda de Hjedo.

El santa Gadea de Alfoz hay 4 casas rurales abiertas.

de los robledales más extensos y
mejor conservados de la cornisa
cantábrica. Su gran valor reside
en que es representativo de un
bosque muy escaso en la actualidad pero que antaño cubría una
extensa superficie, pero que en

el siglo XVII se taló mucha de su
superficie para construir barcos
y en los siglos XVIII y XIX para
la elaboración de carbón vegetal
destinado a las ferrerías.
Con una distancia de 11,3 kilómetros y recorrido circular se

El Alfoz de Santa Gadea
El Alfoz de Santa Gadea es un
pequeño municipio del noroeste
de las Merindades con tres núcleos de población, Higón,
Quintanilla Santa Gadea y su capital, Santa Gadea de Alfoz, en
él viven muchas familias jóvenes con niños y donde es habitual que haya algún nacimiento
todos los años, algo inusual en la
España Vaciada, pero frecuente
aquí.
La principal actividad económica es la ganadería, con más de
1.000 cabezas de ganado, de la
que viven casi todas las familias
de este pequeño municipio, aunque otra de las actividades cada
vez más importante en su economía es el turismo, sobre todo los
alojamientos turísticos. En Santa
Gadea de Alfoz, capital de municipio de poco más de 100 habitantes, hay abiertas 4 casas rurales que acogen a los visitantes
que llegan atraídos por el cercano bosque del Monte Hijedo, un
verdadero paraíso para senderistas, pero también para cazado-

MONTE HIJEDO: LIC: Lugar de
Interés Comunitario incluido
en la Red Natura 2000
NECRÓPOLIS DE SAN PEDRO:
Conjunto de tumbas antropomorfas talladas en arenisca
PEÑA CASTIGO O CASTILLO:
Yacimiento Arqueológico Altomedieval Cristiano
CASA DE LOS LUCIO DE VILLEGAS: En Santa Gadea de Alfoz
CASA DE LOS ARENAS Y VALLEJO: En Quintanilla de Santa Gadea

CASAS RURALES
SANTA GADEA DE ALFOZ:
Casa Rural Druna y Druna Lee:
942773294 / 656764533
Casa Rural El Rincón de Gadea: 942773312 / 699164659
Casa Rural El Socaire del Trasco: 942773275 / 639288277Adaptada a Minusválidos.

res, apicultores y recolectores de
setas, aunque los visitantes también pueden disfrutar del atractivo de lugares cercanos, como el
pantano de Arija, donde practicar
deportes acuáticos, incluido el espectacular Kitesurf, o en la cercana localidad de Arroyo de Valdearroyo donde realizar bajadas de
rafting por el Ebro. El municipio
también cuenta con una bonita
zona de practica de escalada deportiva donde se acercan cada
año centenares de deportistas, incluso de otros países.
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Gil insta a la Junta a cumplir el
mandato de las Cortes de reabrir los consultorios médicos
Subraya la importancia de mantener la Atención
Primaria este verano, ante el importante aumento de
población flotante en Las Merindades.

El portavoz socialista en el
Senado insta a la Junta de Castilla y Léon a cumplir el mandato
de las Cortes autonómicas, que
aprobaron en Pleno la reapertura de los consultorios médicos
del medio rural. Una medida de
vital importancia para la comarca de las Merindades, ante el
importante aumento de la población flotante que está registrando este verano.
El parlamentario menés recuerda que alcaldes y vecinos
denunciaron a principios de este
año el cierre de cinco consultorios de la zona durante más de
un mes ante los importantes
problemas de escasez de médicos.
“Fueron los los alcaldes, como siempre en estos casos,
quienes tuvieron que idear la
manera de facilitar a los vecinos
el acceso a la consulta en sus
respectivos centros de salud de

cabecera, pero la Junta no puede cargarles siempre con sus
responsabilidades”, advierte.
Si entonces los problemas
afectaron a cerca de 5.000 habitantes, el alcance está adquiriendo mayor dimensión durante los meses estivales, con la llegada de miles de veraneantes y
la situación derivada de la crisis
por la covid-19.
“La cruda realidad es que los
consultorios médicos rurales están cerrados también en julio
por mucho que la consejera de
Sanidad, Verónica Casado, diga
que están abiertos,”, afirma Gil.
Y es que la realidad es que,
cerrando el mes de julio y con la
población triplicada en las Merindades, estos centros no prestan asistencia presencial y los
de la Zona Básica de Salud de
Medina de Pomar, como Trespaderne y Nofuentes, solo con
cita previa.

» SUCESOS

La Guardia Civil localiza a una familia
que se desorientó en los Montes Obarenes
La noche sorprendió a un matrimonio y sus dos hijos
menores cuando realizaban la ruta de senderismo Alto
del Cotillo.
La Guardia Civil localizó en
buen estado de salud a un matrimonio y sus dos hijos menores de 10 y 5 años de edad, que
se desorientaron en el monte
cuando realizaban una ruta de
senderismo por un paraje de los
Montes Obarenes.
Los agentes se entrevistaron
con los vecinos para obtener información y conocer las posibles rutas de acceso a la montaña; instantes después localizaron su vehículo lo que
confirmó el camino a seguir.

El rescate era complicado, no
solo por la difícil y abrupta orografía de la zona, po los parajes
boscosos y terrenos escarpados
donde abundan cantidad de
sendas siempre en pendiente
ascendente, y por la falta de luz
solar y el desconocimiento
exacto de su ubicación. Los
guardias civiles emplearon dos
horas en la ascensión a pie por
senderos pronunciados, hasta
la localización de los senderistas, que se encontraban en buen
estado de salud.
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El pasado 21 de julio se creó la
Fundación “Monasterio Santa
María de Rioseco”
El Monasterio de Rioseco acogió en un acto solemne la creación de la nueva Fundación
que contó con la presencia de numerosas autoridades locales, provinciales y
autonómicas.

“

Juan Miguel Gutiérrez, presidente de la Fundación, se dirigió a los invitados durante el acto de creación de la Fundación.

La Fundación Monasterio
Santa María de Rioseco está
formada por la Asociación Cultural Aldaba, La Asociación
Cultural Rioseco, la Asociación
Juvenil Mazorca, la Parroquia
de Rioseco y la Parroquia de
Villarcayo, cuyos representantes firmaron el acta de fundación ante notario en la iglesia
del Montaserio.
Con la creación de la Fundación se busca que el proyecto
tenga una continuidad en el
tiempo sin depender de personas individuales y dependa de
una esta figura jurídica que tendrá la capacidad para la contratación de obras, recibir subvenciones, donativos o la capacidad de desgravar en hacienda,
entre otras.
Mucho ha tenido que ver el
Arzobispado de Burgos en su
creación que ha cedido el Monasterio por un periodo de 30
años y además ha permitido generosamente que el inmueble
figure como dote fundacional
para la creación de la Fundación.
El presidente de la fundación
y párroco de Rioseco, será Juan
Miguel Gutiérrez Pulgar, que
en su intervención explicó que
desean dar continuidad a ese
proyecto que comenzó hace poco más de 10 años y que ha ido
mucho más allá de las expectativas que existían al principio.
Para conseguir los objetivos
de la Fundación es necesario
continuar con la restauración,

Tenemos que continuar con la restauración, conservación,
rehabilitación y dotar
de usos el Monasterio de Rioseco.

conservación, rehabilitación y
dotar de usos al Monasterio de
Rioseco. Cada año se crean lugares seguros, visitables y consolidados, gracias a un equipo
técnico excepcional. En su rehabilitación se siguen criterios
claros y que apuestan por una
restauración muy respetuosa
con el edificio, su historia y su
entorno natural. Pero aún existen muchos espacios en riesgo
de desaparecer y que necesitan
una pronta intervención para su
conservación.
Pero la nueva Fundación tendrá otras muchas funciones, el
desarrollando de proyectos didácticos como cursos, talleres,
visitas didácticas, serán parte
esencial de la labor de la Fundación.
También la programación de
actividades culturales seguirá

siendo parte importante del
proyecto, además piensan que
los artistas que participan, tienen que tener aquí su espacio y
ver en Rioseco como su casa.
Uno de los objetivos principales es seguir cuidando la
atención a los visitantes, una
atención cercana en la que desean mejorar en innovación para que los visitantes se sientan
como en casa y conozcan un lugar al que merece la pena volver.
Por supuesto, otro de los objetivos es la promoción del voluntariado, algo que son expertos y referentes en España, y se
sienten orgullosos. Los voluntarios son el alma del proyecto,
son los que lo han dado vida, y
los que forman el patronato de
la fundación. Son los auténticos
protagonistas lo seguirán siendo de su futuro. Vecinos del Valle de Manzanedo, jóvenes de la
Asociación Juvenil Mazorca,
de Aldaba, “Salvemos Rioseco”, voluntarios de todas las
Merindades, de Burgos, de toda
España e incluso de otros países.
Pero desde la nueva Fundación son aún más ambiciosos y
se han marcado un reto, que es
la creación de empleo a partir
de las oportunidades surgidas
como consecuencia de la revitalización del Monasterio, y su
deseo es crear una hospedería y
una cafetería que crearían varios puestos de trabajo para la
comarca.
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Marcha de los Puentes Bilbao-Frías
Los pasados días 3 y 4 de Julio se celebró la 25º edición de la marcha montañera entre el Puente de San
Antón de Bilbao y el puente de Frías. Una marcha que une dos puentes, entre la villa de Bilbao y la ciudad de
Frías, en total unos 87 kilómetros.
El pasado viernes 3 de Julio
medio centenar de personas comenzaron a caminar en el Puente
de San Antón de Bilbao, un grupo a las 17 horas de la tarde y
otro a las 19 horas. El objetivo
era recorrer los 87 kilómetros
que separan la capital vizcaína y
Frías y atravesar el puente medieval de la pequeña ciudad burgalesa, sobre las 14 horas del sábado.

Salida del puente San Antón a las 17h.

La marcha, organizada por La
Asociación Amigos de Frías, está concebida como una unión entre puntos, espacios y culturas,
Bizkaia con Burgos, Bilbao y
Frías, la idea es tender puentes,
de ahí su nombre “Marcha de los
Puentes”, por eso su espíritu es
esencialmente deportivo, y no
competitivo y no se prima llegar
primero, se prima participar,
aunque tiene todos los ingre-

Está concebida como
una unión entre puntos, espacios y culturas, Bizkaia con Burgos, Bilbao y Frías.

Desfiladero del Purón.

OÑA - CASA DEL PARQUE

Exposición sobre Félix Rodríguez de la
Fuente en la Casa del Parque de Oña
Del 31 de julio a 18 de agosto, entrada gratuita y sin inscripción previa.

Con motivo del 40 aniversario de la muerte de Félix Rodriguez de la Fuente en Alaska, la
Casa del Parque Natural Montes Obarenes -San Zadornil en
su sede de Oña acogerá una exposición, del 31 de julio al 18
de agosto, dónde se hará un repaso por la vida del naturalista
de Poza de la Sal, Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los
padres del conservacionismo
de este país.
Persona que consiguió sentar
frente al televisor con sus programas de naturaleza a todas
las generaciones y distintas
sensibilidades con su maestría
comunicativa.
Todo un maestro que marcó
el camino a varias generaciones de amantes de la Naturaleza.

dientes para que cada participante lleve el espíritu de superación
en la marcha, pero superarse uno
mismo, no a los demás.
Por eso se conciben como organización los puntos de reagrupa- miento, aunque los que quieran pueden ir a su aire. Es de
agradecer la labor de los que se
saben el camino por experiencia,
los “pastores”, pues nos guían a
los más despistados. Este año ha

Todos en Frías.

sido la 25 edición de la Marcha.
El recorrido lo podemos ver en la
página de internet www.amigosdefrias.es
El reagrupamiento final, fue
junto al puente medieval de Frías.
Allí se hicieron las fotos de rigor
y luego comieron todos juntos.
Seguidamente, los que quisieron,
volvieron a Bilbao en autobús.
Los participantes desean agradecer a la Asociación Amigos de
Frías, su trabajo en estas 25 ediciones, por saber que están apoyados por vehículos de la organización, de día y de noche. Su
agradecimiento a Rafa, Vitín,
Iñaki, Angel y todos los demás
por su esfuerzo.
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Programa Actividades
Asociación Amigos de Frías
DÍA 5 DE AGOSTO, Miércoles
A las 20 horas. En la iglesia de
San Vicente Mártir, PRIMER
CONCIERTO DE ÓRGANO
del Festival Internacional “Las
Merindades”.
DÍA 6 DE AGOSTO, jueves
9º Festival de TÍTERES de Las
MERINDADES
DÍA 8 DE AGOSTO, Sábado
A las 8 horas. Marcha de Senderismo al Humión (1.434 m),
desde Frías.
A las 12 horas. Exposición en la
Sala de Cultura del Concurso
de FOTOGRAFÍA “CIUDAD
DE FRÍAS”.
DÍA 12 DE AGOSTO, Miércoles
A las 20 horas. En la iglesia de
San Vicente Mártir, 2º CONCIERTO DE ÓRGANO del
Festival Internacional “Las
Merindades”.
DÍA 15 DE AGOSTO, Sábado

A las 9 horas, en el Crucero de
Frías, sale la MARCHA EN BICICLETA DE MONTAÑA.
Dificultad MEDIA, 35 Km.
A las 11 horas. XLII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA infantil.
DÍA 16 DE AGOSTO, Domingo
A las 9 horas. En el Crucero de
Frías, salida de la Marcha de
Senderismo Peña Laire desde
Tobalinilla.
DÍA 22 DE AGOSTO, Sábado
A las 8,30 horas. Marcha de
Senderismo al Humión (1.434
m), por Orbañanos
A las 18 horas. Concurso de
DISFRACES infantil.
DÍA 25 DE AGOSTO, Martes
Inauguración en la Sala de Exposiciones del Teatro Principal
de Burgos de la Exposición Itinerante del XXXIII concurso
Nacional de Pintura “Ciudad de
Frías” junto con el XXXVII
concurso Nacional de Fotogra-

fía “Ciudad de Frías”.
DÍA 7 DE SEPTIEMBRE, Domingo
Comienza, en la Sala de Exposiciones del Ateneo de Medina
de Pomar, la Exposición de
Pintura
OTRAS ACTIVIDADES
SENDERISMO Desde el día
27 de junio y hasta el 31 de Diciembre, la Asociación Amigos
de Frías ha reprogramado un
calendario de MARCHAS DE
SENDERISMO de las que se
ha publicado en la web:
www.amigosdefrias.es y Blog
de Senderismo http://senderismoamigosdefrias.blogspot.com
EL CONCURSO DE PINTURA tendrá una exposición itinerante con los cuadros premiados y seleccionados que recorrerá, además de la Sala de
Cultura de Frías, diversas salas
de Burgos y Vizcaya hasta el
mes de marzo de 2020.
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El Pasado 26 de julio se celebró la
XXXIII edición del Concurso Nacional de Pintura de Frías
El Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de Frías” falló el
pasado 26 de agosto por la tarde los premios del certamen
celebrado por la mañana, con una gran afluencia de
pintores, 45 artistas presentaron su cuadro en este XXXIII
certamen. Concurso

Los premiados fueron:
1º Premio. Jose Manuel Aznar
Díaz “Frias en verano”
2º Premio. Richard García Rodríguez “Reflejos en Frías”
3º Premio Johana Soldevilla
“Vermouth en el hojalatero”

Menciones de honor para:
Jose Miguel Arranz de Juan
“Gallinero”
Néstor López Casa “La calle del
Mercado”
Raimundo Argos Martínez
“Ciudad el agua”

» JORNADAS MEDIEVALES

Suspendidas las “V Jornadas Medievales” de Frías

L

as “V Jornadas Medievales” que se tendrían que celebrar el
próximo fin de semana del 8 y 9 de agosto en la Ciudad de Frías,
quedan suspendidas por las circunstancias de la pandemia de
COVID-19.
Desde el Ayuntamiento de Frías y todos los colaboradores, estan
convencidos que es la mejor decisión para proteger tanto a los que

forman parte de este maravilloso grupo de colaboradores, como a
todos los que nos visitan en estas fechas.
Esperamos que el próximo 2021, nos respete la salud y podamos volver
con mucha más fuerza, muchas gracias a todos por la comprensión.

¡¡NOS VEMOS EN 2021!!

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

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.

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

MEDINA DE POMAR

Menú diarios Menús fin de semana

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”
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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

MEDINA DE POMAR

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Setas de temporada
C/ Juan de Ortega, 3
Tfno.: 947 191 277

MEDINA DE POMAR

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

RESTAURANTE 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

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

TFNO.: 947 138 707

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

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

RESTAURANTE SAN FRANCISCO
Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

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

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.

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

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.

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.

Horario de 7 h a 24 horas

QUINCOCES DE YUSO

Menús Especiliales

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

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”
Cocina castellana,comida casera,
menú del día y carta.
Disponibles 12 habitaciones.

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 BASADA EN EL PRODUCTO DE
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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.

EL CRUCERO de MONTIJA

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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
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» OÑA - MEDINA DE POMAR - FRÍAS - FESTIVAL DE ÓRGANO BARROCO

VIII Festival Internacional de Órgano
Barroco de Las Merindades
Cinco conciertos en las iglesias de Medina de Pomar, Oña y Frías que servirán para
conmemorar el 300 aniversario de la Iglesia de San Vicente de Frías (1720, 2020).
La Asociación Amigos de Frías, junto a la Escuela de Música
Carmelo Alonso Bernaola de
Medina de Pomar, organiza el
VIII Festival Internacional de
Órgano Barroco Las Merindades, actividad patrocinada por
los Ayuntamientos de Frías,
Oña, Medina de Pomar y la Diputación de Burgos, junto a la
colaboración de las parroquias
de estas tres localidades.
El Festival permite descubrir y
disfrutar de tres magníficos instrumentos, bienes patrimoniales
atesorados en la Iglesia de San
Vicente Mártir de Frías, la Ermita de El Rosario de Medina de
Pomar y el Monasterio de San
Salvador de Oña. Son tres Órganos Barrocos del siglo XVIII,
con las especiales características
de este tipo de instrumentos, cada uno con una personalidad diferenciada y que permiten disfrutar al público de sonidos de
otros tiempos y de músicas diferentes cargadas de historia.
Este año se celebran los 300
años del Órgano de Frías, que
fue construido en el año 1720
por Pedro Merino de la Rosa y
que ha tenido varias restauraciones a lo largo de su historia, la
última de ellas realizada por el
organero Luis Magaz en 1992.
El Director Artístico de festival, Norbert Itrich, organista ti-

Presentación del Festival de Órgano Barroco en la Iglesia de san Vicente Mártir de Frías,
a la que asistieron El Director Artístico del Festival, Norbert Itrich, y representantes de
los Ayuntamientos de Frías, Oña y Medina de Pomar.

tular de la Catedral de Santander,
ha confeccionado un programa
variado con 5 conciertos en los
que se escuchará música de órgano, junto a voces y otros instrumentos de la época. Los intérpretes son reconocidos músicos
que provienen de países como
Luxemburgo, Noruega, Polonia
y España. Estos músicos valoran
el poder tocar este tipo de instrumentos característicos de una
época y que solo se encuentran
en nuestro país.
Los conciertos comenzaron el
25 y 29 de julio en Oña y Medina
de Pomar respectivamente y se
prolongarán hasta el 12 de agos-

to que se celebrará el último en
Frías.
5 de agosto
Iglesia de San Vicente Mártir de
Frías. David Alejandre Díez (sacabuche). Zamora. Norbert
Itrich. (órgano).
8 de agosto
Santuario de Nrta. Sra. Del Rosario de Medina de Pomar. Iván
Sarashhvili (órgano). Noruega.
12 de agosto
Iglesia de San Vicente Mártir de
Frías. Renata Marzec (violonchelo). Radoslac Marzec. (órgano).

» VALLE DE VALDEBEZANA

El Ayuntamiento del Valle de Valdebezana pide la reparación de las carreteras nacionales 232 y 623
En la sesión del pleno del Ayuntamiento celebrada el día dos de junio se presentó una
proposición por parte de los grupos políticos INICIATIVA MERINDADES DE CASTILLA y
CIUDADANOS sobre el deficiente estado de las carreteras nacionales 232 y 623 cuya falta
de mantenimiento ha ocasionado que ambas vías se encuentren en muy mal estado en
gran parte de su recorrido por el Valle de Valdebezana, especialmente la N-232 a su paso
por Soncillo.
Aprobada la propuesta por
unanimidad de todos los Concejales, la Concejalía de Urbanismo procedió a realizar gestiones
con el Ministerio de Fomento
para que se procediese cuanto
antes a la reparación de estas carreteras, instando a que actuaran
a la mayor brevedad en la N-232.
Desde el Ministerio respondieron que la reparación de la N-

232 está proyectada y pendiente
de licitar pero que debido a la actual situación económica generada por el COVID-19 ha quedado
paralizada y que en todo caso se
intentaría actuar por vía de urgencia para hacer los tramos que
peor se encuentran. Se ha actuado inicialmente en el tramo que
va de la entrada de Soncillo al
cruce de Cilleruelo. También se

sustituirá el pavimento de la travesía de Soncillo y la sustitución
de las barandillas existentes.
El equipo de gobierno considera que todo ello es necesario,
pero no suficiente y seguirán
presionando para que ambas vías
se reparen en su totalidad. Desde
Soncillo al cruce de Incinillas,
en la N 232, y los tramos de la N623 que van desde el cruce de

Corconte en Las Cabañas hasta
el cruce de Ubierna.
Contar con unas comunicaciones adecuadas y en buen estado
es imprescindible para el desa-

rrollo de esta zona, cuya actividad turística es principal y más
aún en la situación de enorme dificultad en la que nos encontramos.
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Las piscinas municipales con El pasado lunes 27 se inauguró la XIV edicontrol de aforo y estrictas me- ción del taller de Cantería en el Museo de
didas anti COVID-19
Montejo de San Miguel
Las instalaciones se abrieron después de una limpieza y
desinfección profunda de la instalación.

El Ayuntamiento recomienda
el control de temperatura previo
al acceso a la instalación. Además antes de entrar a la instalación deberán lavarse las manos
con soluciones de gel hidroalcohólico disponible en la entrada.
Dentro se deberá mantener la
distancia de seguridad de 2 metros y el número máximo de personas en grupo será de 10. Queda
prohibido introducir en la instalación bebidas o comidas del exterior.
Es obligatorio registrarse a la
entrada con nombre, apellidos y
teléfono para un posible rastreo
de positivos de COVID-19.
Existen dos turnos: MAÑANA,
de 11:00 h. a 14:30 h. y TARDE,
de 16:00 h. a 20:00 h. Se desalojará la instalación a las 14:30 h.
para proceder a la limpieza y desinfección.
Para acceder de nuevo a la instalación por la tarde se tendrá
que abonar una nueva entrada. El
control de aforo se llevará a cabo
con una pulsera que será devuel-

ta al abandonar la instalación. La
pulsera será desinfectada tras su
devolución.
Los empadronados pueden hacer uso de la cita previa, reservando con 24 horas de antelación
en la Oficina de Turismo, en el
teléfono 947358588. Los no empadronados no podrán usar cita
previa y entrarán por riguroso orden de llegada hasta completar el
aforo de la instalación (200 personas).
GIMNASIO MUNICIPAL
Las medidas de higiénicas en el
Gimnasio son similares a las de
las piscinas. La mascarilla es
obligatoria y se podrá quitar solo
para hacer ejercicio. Los usuarios llevarán una toalla para uso
personal, y en elo uso de mancuerna, será el propio usuario
quien deberá desinfectarlas con
gel después de su uso.
El aforo es de 8 personas y se
debe pedir cita previa al 947 35
87 83. Horario de 9:00h a 13:00h
y de 16:30 a 21:15h.

La Asociación Cultural Trébede promotora del Museo Etnográfico, valora muy
positivamente la realización del Taller de Cantería aunque la organización del mismo ha
supuesto un esfuerzo enorme.
El pasado lunes 27 se inauguró la XIV edición con 8 alumnos cuando lo habitual es de 12
a 14, una reducción debida a la
situación sanitaria. La preocupación más importante a la hora
de organizar esta edición ha sido la seguridad de los participantes y por ello se han cumplido rigurosamente las directrices
de las autoridadesadjundicando
a cada uno de ellos 9 m2 que supera con creces las recomendaciones.
La dirección del Taller ha corrido a cargo del maestro-tallista Julio Peña González, natural
de Cigüenza y de reconocido
prestigio yla piedra que se trabaja es la dolomita y procede de
la cantera existente en Condado
de Valdivielso.
En las primeras ediciones, a
parte de su proyecto personal,
se elaboraba una pieza en co-

mún en la que participaban todos los alumnos, estas piezas
quedaban en poder del Museo y
están expuestas en el exterior
del Museo de Maquinaria Agrícola. La iniciativa se dejó de
hacer por carecer de espacio para poder exponer más obras.
Al finalizar el taller se entrega a cada participante un certificado que acredita la realización y el aprovechamiento del

curso y desde la 7ª edición se
entrega el PREMIO PIQUETILLA a un alumno destacado del
taller. El premio consiste en la
entrega de una piquetilla forjada en la fragua del Museo con
la grabación del año.
Habitualmente el curso se
cierra con una cena de hermandad, pero este año dadas las circunstancias sanitarias ha quedado suspendida.

Presentación y firma de libros de Sonia Corcuera
El próximo 13 de agosto a
las 20:00 horas presentará y
firmará sus libros Esencia de
Azahar y Llantos de Muñeca,
un thriller de suspense psicológico con intriga, pasión, coraje y esperanza. Aforo limitado. Colabora Ayuntamiento
Valle de Tobalina.
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El Ayuntamiento pide responsabilidad en el uso del espacio situado en la Cascada de Pedrosa de Tobalina
El espectacular salto de agua lo forman las aguas del río Jerea y se encuentra ubicado entre las localidades de Pedrosa de Tobalina y La
Orden, y es uno de los lugares más visitados de la provincia durante todo el año, sobre todo en verano, lo que genera distintos problemas,
sobre todo a la hora de cumplir las medidas obligatorias ante la COVID-19 pero también con los residuos que dejan los visitantes.
Los vecinos de la localidad se
vienen quejando por la afluencia
masiva de gente a la zona cascada, una zona que se utiliza como
zona de baños, pero en realidad
no está declarada como tal, un
problema para el Ayuntamiento
ya que es un espacio fluvial entre
las poblaciones de Pedrosa de
Tobalina y la Orden y el río es de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro, por lo el baño es libre y
el Ayuntamiento no puede tener
un control de acceso o la contratación de socorristas, aunque en
veranos anteriores si se han colocado aseos para mejorar la higiene del lugar, también bancos y
mesas para mejorar la estancia de
la zona de picnic, sin embargo este año no se han instalado por
prevención contra el COVID-19.
Desde el Ayuntamiento desean
transmitir a los visitantes que hagan un uso responsable de este
espacio, que aunque están encantados de recibir visitas para disfrutar de esta maravilla de la naturaleza, hacen un llamamiento
para que el uso de este espacio
común sea responsable, porque
llega mucha gente para bañarse,
tomar el sol o disfrutar de un día
de campo, y se están creando
problemas ya que muchas de esas
personas no respetan el distanciamiento ni las medidas de seguridad contra el COVID-19, y piden
responsabilidad individual, porque a pesar de que ya se conocen

Contenedor de basura diaria con todo tipo
de residuos en Pedrosa de Tobalina.

estas medidas obligatorias de distanciamiento, uso de mascarillas
y comportamiento en espacios
públicos no se cumplen con el rigor necesario.
Por otra parte los vecinos de
Pedrosa de Tobalina se han quejado por la limpieza del lugar, a
pesar de que el Ayuntamiento hace un esfuerzo enorme en la recogida diaria de la basura y las papeleras. Los contenedores grandes de basura que hay en este
espacio, son subidos tres veces a
la semana hasta la carretera para
facilitar su recogida por el servicio de basuras. Así desde el
Ayuntamiento se hace un esfuerzo importante por su limpieza,
pero su la utilización indebida

Es una zona que se
utiliza como zona de
baños, pero en realidad no está declarada como tal.
del lugar, ya que no es una zona
de baños, durante casi todas las
horas del día y todos los días de
la semana, hace que se generen
muchos residuos y resulta complicada su limpieza.
Otro problema que existe en
Pedrosa de Tobalina es el aparcamiento, sobre todo los fines de

semana, y aunque hace poco el
Ayuntamiento construyó muchos
aparcamientos a lo largo de la
travesía de la localidad, se queda
pequeño y los fines de semana no
hay capacidad para absorber tantos coches y a final aparcan indebidamente, lo que genera las protestas de los vecinos. Desde el
ayuntamiento lo han puesto en
conocimiento a la Guardia Civil,
pero no siempre pueden atender
este problema.
Recogida de Residuos
Otro problema, esta vez en todo
el Valle de Tobalina, es la recogida de enseres y todo tipo de residuos. En verano la gestión de residuos se complica mucho, por

ejemplo en Pedrosa de Tobalina,
el punto limpio de recogida de
enseres se encuentra en la Plaza,
pero allí se depositan todo tipo de
restos que no corresponden con
lo que allí se debe depositar, por
eso desde el Ayuntamiento se solicita a los vecinos de todo el Valle que cuando depositen enseres
en los puntos limpios tengan en
consideración la fecha de recogida que es el tercer jueves de cada
mes, y lo ideal sería depositarlo
ese día o fechas próximas y así
evitar el impacto visual de estos
artículos, un problema de imagen que afecta a todos.
Por otro lado los contenedores
de basuras diaria doméstica, también se utilizan mal, y se llenan
de residuos de podas, restos de
obras y otro tipo de enseres, y no
son un lugar para ese uso, y desde el Ayuntamiento ha tenido que
habilitar un camión para recoger
esos residuos.
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El Valle de Valdivielso contará con 16 esculturas de
Carlos Armiño a lo largo de del Sendero del GR-99
El Ayuntamiento del Valle creará una ruta artística a lo largo del Sendero de Gran Recorrido GR-99, “Camino Natural
del Ebro”, que atraviesa todo el municipio con obras del artista valdivielsano afincado en Cereceda.
Carlos Armiño nació en Tartalés de los Montes, aunque pronto
se traslada a Cereceda donde tiene instalado su taller y donde
muchas de sus esculturas lucen
en su jardín. Algunas de estas
obras serán las que formen parte
de este nuevo proyecto en su tierra, esculturas que ya están creadas desde el año 2007 y pensadas para instalarlas en espacios
públicos, aunque para esta ocasión, Carlos ya está preparando
dos o tres obras nuevas.
La idea inicial que más le gustaba a Carlos Armiño era buscar
un enclave para situar dispersas
las obras, por ejemplo un bosque
donde se pudiesen visitar todas a
la vez, pero para que todas las
localidades del Valle pudieran
disfrutar de las esculturas, al final se decidió disponerlas a lo
largo del GR-99 que atraviesa
todo el Valle y colocar una obra
en las proximidades de cada uno
de los pueblos. En total en los 18
kilómetros del sendero se colocarán 16 esculturas de hormigón, algunas de ellas de gran volumen que llegan a pesar más de
3 toneladas, que además de su
belleza, muchas de ellas tienen
una utilidad práctica ya que pueden servir para descansar o como refugios contra las inclemencias del tiempo, ya sea de la lluvia o incluso del sol.
Carlos señala que es muy buena idea redescubrir los caminos
olvidados, ahora secundarios,
que en su día eran arterias principales para desplazarse de un
lugar a otro del Valle, muchos de
ellos discurren por la orilla del
río y permiten al visitante disfrutar de los rápidos, molinos o presas que el Ebro muestra a su paso por Valdivielso, además esta
ubicación invitará al visitante a
recorrer el sendero con el afán
de encontrar la siguiente obra.
El artista cederá las obras para
el proyecto durante 4 años a
cambio de 4.000€ anuales y el
Ayuntamiento se quedará en
propiedad con dos de ellas al final de la exposición. Pero no será el Ayuntamiento quien elija
estas dos obras, sino que deberán ser los propios visitantes los
que mediante una votación, decidan las que se quedarán en el
Valle.
El alcalde del Valle de Valdivielso, Jokín Garmilla, destaca
como esta apuesta por el arte de
Carlos Armiño, es una forma

Carlos Armiño junto a una de sus obras en su taller de Cereceda.

Es muy buena idea redescubrir los
caminos olvidados, ahora secundarios, que en su día eran arterias principales para desplazarse de un lugar
a otro del Valle, muchos de ellos discurren por la orilla del río y permiten
al visitante disfrutar de los rápidos,
molinos o presas que el Ebro muestra a su paso por Valdivielso.
más de comunicar lo que se ofrece desde el Valle, un lugar para
visitar pero sobre todo un magnífico sitio para para vivir.
Posiblemente las esculturas se
comenzarán a colocar durante la
segunda quincena de agosto y en
una o dos semanas ya se podrían
visitar todas.

Las Obras de Carlos Armiño
también estarán en el Jardín
Secreto de Oña
En su taller de Cereceda ha trabajado en varias de las obras que
se instalarán en la nueva edición
del Jardín Secreto de Oña que se
celebrará entre los meses de
agosto y noviembre. Este año

habrá una modificación del recorrido y solo se podrá disfrutar
de la exposición en los jardines
del Monasterio y no por el patio
como en anteriores ediciones,
Carlos Armiño ya tiene obras
permanentes en los jardines, pero este año ha creado otras nuevas que se instalarán en breve ya
que la exposición se abrirá a primeros de este mes.
Exposición en Medina de Pomar
El pasado 17 de julio se inauguró en el Museo Histórico de Las
Merindades la exposición “El
Triunfo del Silencio” donde ha
llevado casi 50 de sus obras, la
mayoría de madera y alabastro.
Una de las obras da el nombre a
la exposición y representa la actitud de la sociedad ante un problema tan importante como la
pandemia actual.
Las obras de la exposición se
encuentran a la venta y cualquiera puede adquirir una obra de
Carlos Armiño y llevársela a su
casa.
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» EDUCACIÓN

» CEDER MERINDADES

Los alumnos de las Merindades se examinaron en Medina de Pomar de las
pruebas de la EBAU

EL CEDER adjudica el 50% del presupuesto de ayudas a la reactivación
económica firmado en el convenio
con la Diputación de Burgos

Por vez primera, y como una consecuencia derivada de la situación de pandemia del
COVID-19, desde la Universidad de Burgos en colaboración con la Dirección Provincial de
Educación, surgió la posibilidad de celebrar las pruebas de la EBAU (Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad) la antigua Selectividad, en la comarca de Las
Merindades.
Estudiando las posibilidades,
desde la Dirección Provincial de
Educación contactaron con la dirección del IES Castella Vetula
de Medina de Pomar con el fin
de estudiar las posibilidades organizativas y de logística que
cumplieran estrictamente los
protocolos que exige el COVID19. Tras tomar medidas del polideportivo y analizar el número
de alumnos matriculados en los
tres centros de Las Merindades
que imparten bachillerato, Villasana, Villarcayo y Medina, se
comprobó que había espacio suficiente para no tener ni siquiera
que llevar mascarillas durante
los exámenes.
Gracias a la colaboración institucional, tanto del Ayuntamiento de Medina, Guardia Civil, Policía Local y la excelente labor y
comportamiento de todos los implicados, padres, alumnos, inspectores, profesores, vigilantes,
empleados municipales etc., los
días 1,2,y 3 de Julio se desarrollaron las pruebas en el Polideportivo de Medina de Pomar sin
la menor incidencia y con total
normalidad.
Así los 73 alumnos participantes pudieron hacer sus exámenes
sin la necesidad de viajar a Burgos con el consiguiente ahorro
de nervios y también económico
de pagar alojamiento.
El pasado mes de julio el IES
recibió una carta de agradecimiento firmada por el Director

Los alumnos de las
Merindades han obtenido
casi el 96% de aprobados
en las pruebas de la
EBAU de este año.
Provincial por el buen desarrollo
de las pruebas.
El interés fundamental para la
toda comarca es que esta situación se consolide y se cree una
sede de la EBAU estable en Las
Merindades pues se ha dejado
claro que es perfectamente factible.
Muy buenos resultados de los
alumnos de las Merindades
Los alumnos de las Merindades

han obtenido unos magníficos
resultados en las pruebas de la
EBAU de este año con casi el
96% de aprobados, unos resultados por encima de la media en
relación al resto de centros burgaleses que ha sido del 93,75%.
Destacando los alumnos del
IES Castella Vetula de Medina
de Pomar que presentó a todos
los alumnos de segundo de Bachillerato y han aprobado todos,
un 100%.
En el IES Merindades de Castilla de Villarcayo también han
superado la media burgalesa, y
de los 33 alumnos presentados
han aprobado 31.
Mientras que el IES Dr. Sancho de Matienzo de Villasana de
Mena también han obtenido
unos resultados excelentes con
un solo suspenso entre los 13
alumnos presentados.

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Agentes Medioambientales de la Junta denuncian a
dos cazadores de Cáceres por no precintar los corzos
Avanzado el mes de julio se acerca el celo del corzo, momento en el que los agentes
intensifican la vigilancia contra el furtivismo.
El día 22 de julio durante un
operativo de inspección, agentes
de la comarca de Espinosa de los
Monteros de la Junta de Castilla
y León interceptaron a un cazador en un acotado de la Merindad de Sotoscueva que había
abatido un corzo macho, lleván-

dolo al vehículo sin colocar el
precinto correspondiente, estando simplemente alrededor de la
cuerna sin cerrar ni marcar. El
cazador fue denunciado por el
personal de Medio Ambiente y
se procedió al decomiso del arma y del corzo abatido.

El corzo decomisado en estos
dos operativos ha sido depositado en el Centro de Recuperación
de Animales Silvestres de Burgos, tramitándose las denuncias
de estos furtivos por las infracciones graves realizadas a la Ley
de Caza de Castilla y León.

Se han resuelto un total de 23 solicitudes, 16 favorables,
3 no cumplían requisitos y 4 no alcanzaban el mínimo
exigido en la convocatoria.
El CEDER aprobó un total
de 16 ayudas al mantenimiento
y reactivación económica en el
medio rural de la provincia de
Burgos. Unas ayudas convocadas con cargo al convenio y la
financiación de la Diputación
Provincial de Burgos que el
Centro de Desarrollo firma cada año con esta administración.
Esta convocatoria y aplicación excepcional del convenio,
ha venido motivada por la excepcionalidad de la situación
en este año 2020, causada por
una crisis sanitaria sin precedentes por el COVID-19 y el
paso por una situación de estado de alarma a nivel nacional,
la crisis económica derivada de
la misma y el impacto que está
teniendo en el medio rural, sus
autónomos y empresas.
Desde SODEBUR y las
ADRs de la provincia, incluido
el CEDER Merindades, se ha
determinado orientar este convenio anual de colaboración entre ambos, correspondiente al
ejercicio 2020, a la definición y
puesta en marcha de medidas de
dinamización económica y social que permitan paliar, en la
medida de lo posible, dicha crisis económica en el medio rural
de la provincia de Burgos.
El número de solicitudes tra-

mitadas hasta la fecha ha sido
de 23, y se están tramitando
otras 24 más, hasta un total de
47. En el caso de las primeras
23 solicitudes resueltas, 16 de
ellas se resolvieron de manera
favorable, 3 no cumplían los
requisitos de la convocatoria, y
otras 4 no alcanzaban el mínimo exigido en la misma. El total de ayudas aprobadas asciende a la cantidad de 34.412,40€.,
con ayudas que van desde los
1.352€. hasta los 3.000,00€ establecidos como tope máximo.
Es decir, que ya se ha adjudicado prácticamente el cincuenta
por ciento del total de los fondos de la convocatoria, que asciende a la cifra de 71.250,00€.
Las solicitudes que se están
recibiendo se reparten por varios municipios de la comarca
y podemos encontrar empresas
y autónomos de diversos sectores: carpintería metálica, gimnasios, centros de estética, talleres, pequeños productores
agroalimentarios, centros de
atención médica, comercios al
por menor..., pero un porcentaje muy significativo en la primera resolución, de hasta el
50%, han sido establecimientos
relacionados con la hostelería y
el turismo. Unos sectores muy
castigados por la pandemia.

Alba Céspedes participa como representante española en la iniciativa "Heal The World 2020"
El pasado mes de julio las redes sociales compartían un
vídeo musical creado durante el confinamiento en el que
la cantante de las Merindades participaba parte como
representante española.
"Heal The World 2020" es
una iniciativa del productor
londinense Neil Brock que ha
reunido a más de 30 artistas de
diferentes países con el objetivo de hacer una versión del clásico de Michael Jackson del 92.
Está fundamentado sobre el
ideal de "Una Sociedad Global" y su importante rol para
solucionar problemas como la
pandemia, el racismo y el cambio climático.
“En estos tiempos difíciles, es
más importante que nunca re-

cordarnos que somos una sola
raza y un solo planeta. Juntos
podemos hacer de este un lugar
mejor para todos”.

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

