
Trece figuras repre-
sentativas de las Peñas
recordaron las fiestas
de Villarcayo

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO DE MCVESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Ayuntamiento con-
vertirá el Vivero del
Monte Edilla en un
Aula de la Naturaleza.

La Oficina de Turismo
se consolida como cen-
tro principal para la re-
cepción de visitantes

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800

MEDINA DE POMAR

947 147 932

VILLARCAYO

947 130 143
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Durante el pasado mes de agos-
to se han realizado en la comarca
gran número de test PCR que han
dado lugar a decenas de casos po-
sitivos por COVID-19, pero afor-
tunadamente el trabajo de los ras-
treadores (116 en la provincia de
Burgos), ha hecho que los casos
positivos de momento estén con-
trolados y no se haya producido

la temida transmisión comunita-
ria.

En las Merindades los datos de
PCR positivos por cada 10.000
cartillas sanitarias han variado en
las distintas Áreas de Salud du-
rante todo el mes de agosto, a 1
de septiembre se han teñido de
color naranja el mapa de la web
de la Junta, las zonas de Villarca-

yo de MCV, Espinosa de los
Monteros y Valle de Valdebeza-
na, al tener a una tasa mayor de 5
casos por cada 10.000 tarjetas. En
ellas la Junta recomienda restrin-
gir el contacto social. 

Por otro lado, las zonas de Me-
dina de Pomar, Valle de Tobalina
y Valle de Losa no tienen ningún
caso.

Tfno. contacto: 617 980 494

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

La Junta de Castilla y León recomienda
restringir el contacto social en 3 de las 
7 Zonas Básicas de Salud de la comarca
Por otro lado, a 1 de septiembre, las Zonas Básicas de Salud de Medina de Pomar, Valle de
Losa y Valle de Tobalina no tenían casos positivos de COVID-19 confirmados por PCR.
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Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

REFLEXIONANDO
HACIA LO POSITIVO

Comienza el mes de Septiem-
bre y con él, para muchas perso-
nas, la vuelta al trabajo, estu-
dios, rutinas, etc. Vamos adap-
tándonos a los cambios y las
diferentes circunstancias del
mejor modo que podemos y sa-
bemos.
Todo lo que nos ocurre externa-
mente es importante, pero,
¿qué ocurre con lo interno?
Nuestra conducta, en parte de-
pende de nuestro diálogo inter-
no, pensamientos, creencias,
gestión de las emociones y la es-
cucha de nuestro cuerpo.

Hay muchos factores internos
y externos que determinan y
condicionan nuestro estar en el
presente, por lo que podemos
elegir fijarnos más en nuestras
fortalezas o nuestras dificulta-
des, en lo bueno o en lo malo
que sucede.

A continuación os propongo
un ejercicio creado por un pres-
tigioso psicólogo, junto a una re-
flexión final, para así dirigirnos
hacía lo positivo.

Práctica

Martin Seligman, uno de los pio-
neros en la psicología positiva,
ha creado varias técnicas enca-
minadas al aumento del bienes-
tar personal. Una de ellas es la
Técnica: “ lo que salió bien”.

Mediante ésta técnica conse-
guimos: poner palabra y darnos
cuenta de situaciones agrada-
bles, que nos pasan en el día a
día y que en ocasiones no le da-
mos el valor o la importancia
que tienen.

Esto no se trata de engañar-
nos y  no querer ver lo malo; si-
no, de no perdernos en la nega-
tividad. Hay que ser conscientes
de la realidad, dándonos cuenta
de lo que depende de uno mis-
mo y de lo que no.

Te propongo ponerlo en prác-
tica: para ello, al acabar el día y
antes de acostarte, concédete
unos minutos para reflexionar
en lo positivo que ha tenido pa-
ra ti el día, lo que te ha produci-
do o te ha hecho conectar con el
bienestar o satisfacción,  refle-
xionando en el  por qué  y el pa-
ra qué siento que se han produ-
cido esas sensación o situación
placentera. Las cosas buenas
pueden ser por ejemplo: desde
disfrutar de beber un vaso de
agua hasta el enfrentarte a tus
dificultades.

Varios estudios demuestran la
importancia y eficacia de la es-
critura terapéutica, dando cons-
tancia de lo sentido y escrito,
por ello la importancia de no só-
lo reflexionarlo sino también de
poderlo escribir.

Ser constante en ésta prácti-
ca,  favorece el seguir creando
recursos y estrategias de afron-
tameinto. Nos encamina a refle-
xionar en lo que si depende de
nosotros,  prestando más aten-
ción a lo positivo,  ayudándonos
a conectar con el aquí y el aho-
ra.  Fomentando la relación con
uno mismo, la confianza, sin-
tiendo el Yo Puedo y aumentan-
do la resiliencia.

La práctica consciente conti-
nuada hace que pueda conver-
tirse en un hábito saludable, ya
que estaríamos eligiendo dirigir
la atención, los pensamientos,
emociones y por consecuencia
las conductas hacía lo positivo,
trayendo consigo una transfor-
mación a varios niveles.

Reflexiona

Todos tenemos un tiempo, cada
uno con su realidad y circuns-
tancias y la clave residirá en có-
mo lo gestionemos.

En mi opinión en la vida no to-
do depende de uno mismo, pe-
ro hay una gran parte que si. So-
lo tú puedes tomar las riendas
de tú vida, de ti depende hacía
donde elijas dirigirla, ya que el
futuro tratará de lo que pienses,
creas, sientas y hagas en el pre-
sente.
Aquí y ahora es el momento de ser.

» SUCESOS

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 

Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

» MERINDAD DE CUESTA URRIA

Reciclaje con mensaje de paz
en Villavedeo 

La familia de Emilio Ruiz Re-
vuelta que vive en la calle Ma-
yor de Villavedeo ha utilizado
más de 390 tapones de leche pa-

ra confeccionar un mural con el
lema “Paz en tiempo de pande-
mia”. Una bonita iniciativa para
estos tiempos que corren.

La Guardia Civil detiene al propietario de un perro poten-
cialmente peligroso por falta de custodia sobre el animal
El perro raza American Staffodshire Terrier se escapó del domicilio donde se encontraban
sus dueños. El can provocó lesiones a dos personas, la muerte de un perro, y graves
heridas a otro.

Miembros del SEPRONA de
la Guardia Civil de Burgos, han
procedido a la detención de
F.M.S., de 36 años de edad, pro-
pietario de un perro de raza cata-
logada como potencialmente pe-
ligrosa, ya que, a consecuencia
de la falta de custodia del ani-
mal, provocó lesiones a dos per-
sonas y un perro, así como la
muerte de otro.

Los hechos ocurrieron el pasa-
do día 15 de agosto, cuando en
una localidad de la comarca de
las Merindades, el citado perro
se escapó de la segunda residen-
cia de sus propietarios, provo-
cando heridas en el labio a un ve-
cino y en una mano a otra perso-
na, ambos necesitaron asistencia

médica y puntos de sutura. 
El can provocó, además, la

muerte de una perra al causarle
varias heridas incisas en tórax y
abdomen craneal, y también le-
siones de gravedad a otro perro,
propiedad de uno de los lesiona-
dos.

El detenido, propietario del
perro de raza potencialmente pe-
ligrosa, no adoptó las medidas
obligatorias, como es disponer
de un habitáculo con la superfi-
cie, altura y adecuado cerra-
miento para proteger a las perso-
nas o animales que accedan o se
acerquen a ese lugar. 

Los guardias civiles procedie-
ron a su detención por la falta de
custodia del can, agravada por la

carencia de la necesaria licencia
en vigor de animales potencial-
mente peligrosos y seguro de
responsabilidad civil. Se le acusa
de un presunto delito de lesiones
por imprudencia, y un delito de
maltrato de animales domésti-
cos.

El 29 de agosto tembló la tierra
en el Valle de Valdivielso

Un pequeño terremoto tuvo
lugar el 29 de agosto a las 20:27
horas en una zona cercana a la
nacional 232. El movimiento
sísmico tuvo una magnitud de
1,5 mbLg y se produjo a una
profundidad de 6 kilómetros.

Los terremotos son movi-
mientos o sacudidas bruscas de
la corteza terrestre, y que se
producen como consecuencia
de la liberación repentina de
energía en el interior de la Tie-
rra. Los movimientos son habi-

tuales y en la gran mayoría de
ocasiones imperceptibles, salvo
a través de sismógrafos.

» VALLE DE VALDIVIELSO
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¡Dos por el precio de uno,
no se venden por separado!
Gesticulante uno
filósofo enfermizo otro.
Pasean en silencio,
acaso uno recita soliloquios
ante la mirada abufonada del otro.
Les une una amistad quijotesca
que, por piedad, no llamo grotesca.
Hartan con su presencia,
con su discurso,
con sus maneras.
No provocan, alteran.
No gritan ni perseveran,
aplauden fiándose de su entendedera,
sin escuchar
ni razonar siquiera.
Hermosa pareja sin par
dignos de ser esculpidos en piedra
para que perduren toda la eternidad
y puedan disfrutarlos cualquiera
que tenga aguante y agallas
de no reventar en la faena
escuchando su discurso y soflamas del uno,
y la aquiescencia gesticulante y muda del otro.

Luis de los Bueis Ortega
Ntra. Sra, de agosto del fatídico 2020

DUO SIN PAR

Quizás la actuación más im-
portante y necesaria en la Igle-
sia sea la reparación de la cu-
bierta en la que se va a colocar
teja nueva y se cambiará  parte
de la estructura de madera que
soporta el tejado, concreta-
mente la de la sacristía, el ábsi-
de y en la nave central, donde
se sustituirán varios cabrios y
vigas que se encuentran en mal
estado. En ciertas zonas tam-
bién se instalará canalón de co-
bre.

Ya en el interior de la iglesia
se van a limpiar las manchas de
humedad de la sacristía forma-
das por las goteras, y se reali-
zará parte de la instalación
eléctrica. También en el inte-
rior se van a limpiar las bóve-

das y se aplicará un tratamiento
anticarcoma a las vigas anti-
guas de madera.

Por otro lado, en el exterior
se  va a poner a la vista la pie-
dra de la zona del antiguo pór-
tico de entrada a la iglesia, una
estructura derribada hace unos
años por su mal estado,  que
ahora se va a reconstruir com-
pletamente tal y como estaba
antes de su derribo.

Otra zona que se va a rehabi-
litar es la parte de la espadaña
donde se crearán unos  venta-
nales a modo de mirador a la
altura de las campanas desde
donde los visitantes podrán
disfrutar de unas bonitas vistas
del Valle de Valdivielso, la Ma-
zorra o los Hocinos.

La Iglesia de San Millán Abad de Quintana
de Valdivielso tendrá nueva cubierta y recu-
perará  su pórtico
La estructura derribada hace unos años por su mal estad, será recuperada tal y como estaba anteriormente por el
Grupo Construcciones y Excavaciones Valdivielso y el proyecto del arquitecto José María Carpintero.
Las obras, financiadas por la Diputación de Burgos y el Arzobispado a través del denominado  “Convenio de las
Goteras”, también  consistirán en la necesaria reparación la cubierta, actuaciones en la espadaña y distintas obras
en el interior del templo.

Trabajos en el pórtico de la Iglesia.
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VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 27

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 2,56
Casos activos : 4
Total PCR realizados : 131
Total PCR positivos : 7

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 20

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,97
Casos activos : 5
Total PCR realizados : 112
Total PCR positivos : 9

VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 5

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 0,75
Casos activos : 3
Total PCR realizados : 46
Total PCR positivos : 5

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 113

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 4,01
Casos activos : 56
Total PCR realizados : 242
Total PCR positivos : 40

VALLE DE MENA
Personas enfermas: 82

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 2,17
Casos activos : 19
Total PCR realizados : 298
Total PCR positivos : 25

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 223

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,23
Casos activos : 37
Total PCR realizados : 675
Total PCR positivos : 43

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 172

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,75
Casos activos : 44
Total PCR realizados : 292
Total PCR positivos : 75

TOTAL CASOS ACTIVOS: 184
PCR REALIZADOS: 1.739
POSITIVOS: 198

Según los datos oficiles de la web
de la Junta, a 1 de septiembre
había 168 casos activos
compatibles con COVID-19 en Las
Merindades, una considerable
subida en relación a hace un mes
cuando solo había 38 casos. Desde
que se comenzaron a contar estos
casos en nuestra comarca 642

personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19. 
Durante este mes de agosto los
PCR realizados se han disparado,
llegando a la cifra de 1.115, de los
cuales 173 han dado positivos.
Desde que comenzó la pandemia
se han realizado 1796 PCR con
204 positivos.
Según información de la Junta,
desgraciadamente ha habido que
lamentar 13 fallecidos a causa de
COVID-19, 3 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.

INCIDENCIA COVID 19

HOSTELERIA
Los establecimientos,

locales y terrazas deben
garantizar la distancia
interpersonal mínima de
1,5 metros en el servicio en
barra.

Se adopta el cierre de
discotecas, salas de baile y
bares de copas.

Se debe garantizar una
distancia mínima entre
mesas o agrupaciones de
mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas.

El horario de cierre de bares y restaurantes será a la
una de la madrugada con imposibilidad de aceptar
nuevos clientes a partir de las 00.00h.

PROHIBICION DE FUMAR
Se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire

libre cuando no se pueda respetar una distancia de dos
metros. Será aplicable también a otros dispositivos de
inhalación de tabaco.

RESIDENCIAS DE PERSONAS
MAYORES Y OTROS CENTROS
SOCIONATITARIOS

Se limitan al máximo las salidas de residentes en
centros sociosanitarios.

Se deben realizar pruebas PCR a todos los nuevos
ingresos en los centros sociosanitarios de carácter

residencial, con 72 horas de antelación como máximo.
También a los nuevos empleados y a aquellos que
regresen de permisos y vacaciones.

Se limitan las visitas a una por persona residente
extremando las medidas de prevención y con una
duración máxima de una hora al día. Se podrían
exceptuar en el caso de pacientes al final de sus vidas.

CRIBADOS POR PCR
Realización de Cribados PCR en los entornos en los que

pueda expandirse la transmisión (en los barrios o
edificios de viviendas donde se detecten) y también en
las poblaciones de riesgo.

OTRAS MEDIDAS
En los eventos multitudinarios se

deberá realizar una evaluación del
riesgo por parte de la autoridad
sanitaria. Autorización de la
comunidad autónoma.

Se reforzarán los controles para
impedir el consumo de alcohol no
autorizado en la vía pública, por
ejemplo los botellones.

Tres recomendaciones:
Se aconseja que se limiten los encuentros sociales a sus

grupos de convivencia estable.
Recomiendan que las reuniones sociales sean de

menos de 10 personas.
En centros sociales y residencias se recomienda hacer

PCR de forma periódica.

Las 11 medidas de obligado cumplimiento para 
controlar la transmisión de la COVID-19

A fecha de 1 de septiembre la
Junta de Castilla y León reco-
mienda de restringir el contacto
social, evitar reuniones de más
de 10 personas y limitar la ex-
posición en espacios cerrados
en las Zonas Básicas de Salud
de Villarcayo de MCV, Espino-
sa de los Monteros y Valle de
Valdebezana. Estas tres zonas
se han coloreado de naranja en
el mapa del portal abierto del
gobierno regional, lo que equi-
vale a una incidencia mayor de
5 casos por cada 10.000 tarjetas
sanitarias en los últimos 7 días.

Concretamente la zona de
Villarcayo de MCV tiene 38,65
casos por cada 10.000 tarjetas,
el Valle de Valdebezana 20,27
y Espinosa de los Monteros
8,97, aunque los datos son muy
cambiantes y varian practica-
mente a diario.

Las zonas de Medina de Po-
mar, Valle de Losa y Valle de
Tobalina, se mantienen en co-

lor verde, lo que equivale a una
incidencia menor de 2,5 casos
por cada 10.000 tarjetas sanita-
rias, concretamente estas zonas
no tienen ningún caso por PCR
positivo. Mientras que la Zona
del Valle de Mena se encuentra

en amarillo, con menos de 2,5
casos por cada 10.000 tarjetas.

La Junta de Castilla y León
apela a la responsabilidad indi-
vidual y colectiva de los ciuda-
danos, cumpliendo las medidas
básicas de distancia social, hi-

giene de manos y uso obligato-
rio, con carácter general, de la
mascarilla en vías públicas,
ámbitos urbanos al aire libre y
espacios cerrados de uso o
abiertos al público, con el fin
de evitar situaciones que pudie-
ran suponer riesgo de contagios
y rebrotes de la enfermedad.

Asimismo se recomienda a la
ciudadanía, con carácter gene-
ral, la necesidad de limitar los
encuentros sociales fuera del
entorno de convivencia esta-
ble; y que cualquier reunión so-
cial se reduzca a un máximo de
diez personas.

Las zonas de Medina de

Pomar, Valle de Losa y
Valle de Tobalina, no tienen
a 1 de septiembre ningún
caso confirmado por PCR.

La Junta de Castilla y León recomienda res-
tringir el contacto social en 3 de las 7 Zonas
Básicas de Salud de la comarca
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Cuatro empresas pugnan por las obras de
mejora de la travesía de Villasana a Merca-
dillo, de 279.565,01 euros

Un total de cuatro empresas
pugnan por hacerse con el con-
trato de las obras de "Encintado
de aceras y alumbrado público
de la travesía entre Villasana y
Mercadillo", en el Valle de Me-
na. Un ambicioso proyecto que
el Ayuntamiento sacó a licita-
ción por 279.565,01 euros. Se
trata de la intervención viaria
más potente a realizar en el mu-
nicipio en la presente legislatura
o mandato municipal, al menos
hasta la fecha. 

La Mesa de Contratación se
reunió el pasado 3 de agosto, a
las 13:30 para abrir los sobres de
las empresas en liza y proceder a
su adjudicación provisional, se-
gún ha avanzado la alcaldesa,
Lorena Terreros Gordón. La me-
jor oferta la ha presentado la em-
presa VICONSA S.A. que ha
ofrecido ejecutar esta obra en el
precio de 216.785,03 euros, lo
que supone una baja del 22,46%
sobre el tipo de licitación.

Las obras de urbanización del
tramo de la travesía desde la
Cruz Roja de Villasana de Mena
hasta Mercadillo tienen como
principal aspiración la mejora de
la seguridad vial de los peatones
en ese tramo de carretera. Dada
la proximidad entre la localidad
de Mercadillo y Villasana es co-
mún que los vecinos de Merca-
dillo se acerquen a Villasana an-
dando, lo que además de la inco-
modidad que supone la
inexistencia de aceras, supone
un cierto riesgo de accidentes.
En ese tramo de la travesía exis-
ten también un taller de repara-
ción de automóviles y varias ca-
sas de vecinos de Villasana. Así,
en la travesía se pretende reali-
zar las obras de encintado de
aceras entre ambas localidades,
complementando la actuación
con la iluminación y la realiza-
ción de las canalizaciones nece-
sarias de aguas pluviales, sanea-
miento y abastecimiento de
agua.

Por otro lado, se construirá un
paso de peatones sobre elevado
y se pintarán dos más en ese tra-
mo de la travesía. En la ermita
existente en Mercadillo se acon-
dicionará el acceso mediante la
ejecución de una escalera de pie-
dra natural que partirá de la ace-
ra.

El acceso a Viergol se realiza a
través de una carretera local que

parte de la carretera autonómica
BU-554. La capa de rodadura se
encuentra muy deteriorada, con
muchos baches y peladuras que
empiezan a comprometer el fir-

me. Para mejorar este acceso el
Ayuntamiento va a abordar las
obras de acondicionamiento de
la carretera, manteniendo su tra-
zado, anchura y firme, realizan-

do una nueva capa de rodadura.
El proyecto realzará la señaliza-
ción vial incluyendo la instala-
ción de piquetas con captafaros
para una mejor visualización del
trazado. Sobre la nueva capa de
rodadura se marcará la señaliza-
ción horizontal consistente en
dos bandas laterales de pintura
blanca reflexiva continua de 10
cms de anchura.

La empresa PADECASA
OBRAS Y SERVICIOS S.A. ha
realizado la mejor oferta para
ejecutar esta obra comprome-
tiéndose a llevarla a cabo por el
precio de 154.533,46 euros, con
una baja del 4,21% sobre el tipo
de licitación.

La última obra sacada a subas-
ta por el Ayuntamiento ha sido la
de acondicionamiento de la ca-
rretera local de El Berrón a Bor-

Otras tres empresas lo hacen por la obra de acondicionamiento de la carretera de acceso a la pequeña
localidad de Viergol donde residen 14 vecinos.

tedo por el tipo de licitación de
123.013,97 euros. El miércoles
26 de agosto se reunía la Mesa de
Contratación para la apertura de
las cuatro ofertas presentadas por
otras tantas empresas. ASYPA
(Asfaltos Y Pavimentos
2015,S.L.) fue la empresa que
mejor oferta realizo, ofreciendo
ejecutar las obras en el precio de
107.677,90 euros, realizando una
baja del 12,47% sobre el presu-
puesto base de licitación.

El tramo El Berrón-Bortedo
que se va a acondicionar forma
parte de la carretera local de El
Berrón a Antuñano, un antiguo
camino de concentración parcela-
ria que el Ayuntamiento transfor-
mó hace muchos años en carrete-
ra local para mejorar la comuni-
cación de Bortedo y Antuñano
con el resto del municipio, al
igual que con los pueblos de la
entidad local menor de Ayega:
Orrantia, San Pelayo, Las Arenas
y Arza. Hasta entonces los veci-
nos de estas localidades del nor-
deste para desplazarse a Villasana
o a cualquier otro pueblo del mu-
nicipio tenían que dar la vuelta
por Balmaseda.

Esta carretera se encuentra en
la actualidad en muy mal estado
al haber soportado durante un
cierto  tiempo un tráfico pesado
superior al que le corresponde.
Para mejorar su estado se va a le-
vantar y reforzar el firme en una
parte y la reparación de blando-
nes en otra, y se extenderá y com-
pactará una nueva capa de roda-
dura de aglomerado en caliente,
completándose la obra con la me-
jora de la señalización.

Las tres obras están financiadas
por el Ayuntamiento y la Diputa-
ción a través de la convocatoria
de los Planes Provinciales de
Obras y Servicios de 2020.

En proceso de contratación se
encuentra la primera fase del pro-
yecto de urbanización de una zo-
na deportiva dentro de las instala-
ciones del complejo polideporti-
vo de Villasana de Mena. La zona
deportiva se desarrolla desde un
vial, el paseo del polideportivo,
que, partiendo de la Carretera de
Vallejo, discurre con un trazado
sensiblemente recto hasta enlazar
con el Paseo de Dolores Ibarruri.
Este vial parte la zona deportiva
en dos sectores dando acceso a
ambos. El sector norte engloba el
complejo de las piscinas, y la pis-
ta de pádel, mientras que el sector
sur, de mayores dimensiones, en-
globa el pabellón polideportivo,
la pista de tenis, un frontón cu-
bierto, el campo de futbol de hier-
ba natural, su graderío, la  bolera
y el pequeño campo de futbol de
hierba natural al que quiere dotar-
se de césped artificial.

El presupuesto base de licita-
ción con el que saldrá a subasta
esta primera fase asciende a
148.635,23 euros.

Estado actual del firme de la carretera de El Berrón a Bortedo

Se trata de la
intervención viaria
más potente a realizar
en el municipio en la
presente legislatura o
mandato municipal, al
menos hasta la fecha.
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La Consejería de Sanidad niega información al
Ayuntamiento sobre la evolución de la Covid
La falta de transparencia de la Junta de Castilla y León impide adecuar los planes de actuación y estrategias
locales de lucha contra la pandemia a las verdaderas necesidades.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha denunciado la "falta de
transparencia al negar la Junta
de Castilla y León datos del mu-
nicipio sobre el impacto de la
COVID-19 que permitirían arti-
cular una respuesta más eficaz
ante esta pandemia”. El objetivo
de esta demanda, aunque las
competencias sanitarias sean ex-
clusivas de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, es
“adecuar los planes de actuación
y las estrategias locales de lucha
contra la pandemia a las verda-
deras necesidades del munici-
pio”.

A mediados del pasado mes de
junio la Junta de Gobierno muni-
cipal solicitaba a la Consejería
de Sanidad información sobre si
se habían realizado test rápidos a
los 51 meneses que figuraban
hasta ese momento registrados
en la Junta de Castilla y León
como pacientes con sospecha
clínica de esta enfermedad, indi-
cando, en el supuesto de habér-
seles realizado los test de confir-
mación, cuántos resultaron posi-
tivos y negativos.

Ante el hipotético caso de que
no se hubieran realizado esos
test, y por tanto no confirmado el
contagio de los casos sospecho-
sos, el gobierno municipal soli-
citaba a la Consejería de Sanidad
que se realizasen test rápidos a
esas 51 personas para conocer la
inmunidad adquirida o los anti-
cuerpos generados por estas per-
sonas y que pueden indicar una
infección pasada del coronavi-
rus. 

Para negar esa información al
Ayuntamiento, la Consejería de
Sanidad se ampara en la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los dere-
chos digitales. Según la
Consejería no puede dar infor-
mación de los casos positivos y
negativos porque considera "que
son datos sanitarios, considera-
dos especialmente sensibles y
por tanto sujetos a protección".
Así ha justificado la negativa a
dar esa información el Director
General de Planificación y Asis-
tencia Sanitaria de la Junta en un
escrito recibido en el Ayunta-
miento el pasado 6 de agosto.

Para el Ayuntamiento la justi-
ficación de la Consejería de Sa-
nidad no deja de ser una falacia
porque no se pide la identidad de
ninguna persona, sino datos, ci-

fras reales de vecinos del muni-
cipio con contagio confirmados
por test y que se realicen éstos a
todas las personas con sospecha
clínica de haber pasado la enfer-
medad para que ellas mismas
tengan la certeza de si la pasaron
o no. Tampoco accede la Conse-
jería de Sanidad a la petición del
Ayuntamiento de que se realicen
test o PCR a las 51 personas del
municipio que, según la propia
Consejería, pudieron haber con-
traído la enfermedad en la pri-
mera oleada de la Covid, pero
que nunca se les llegó a realizar
un test rápido o la prueba PCR.

El Gobierno municipal obser-
va con preocupación la negativa

de la Consejería de Sanidad a
responder a estas demandas y
denuncia “que no hay ninguna
razón para negar a la ciudadanía
uno de sus derechos fundamen-
tales, como es el de la informa-
ción”. 

En este sentido, desde el go-
bierno municipal se afirma que
“no vamos a cesar en reclamar
transparencia, y no entendemos
por qué la Junta pretende ocultar
estos datos. Es fundamental que
desde el Ayuntamiento se nos
permita conocer la evolución de
contagios en nuestro municipio,
conociendo tanto el número de
casos de positivos como de per-
sonas en situación de aislamien-

to preventivo, garantizando en
todo momento el anonimato en
estos datos. 

A la lógica incertidumbre de la
ciudadanía menesa se une “la
necesidad de responder a la tam-
bién lógica demanda de infor-
mación de nuestros vecinos que
ponga fin a especulaciones. Ante
esta situación, es normal que a
través de canales no oficiales
circule información que acaba
llegando a la población y gene-
rando preocupación, y conside-
ramos que esta desinformación
debe combatirse con transparen-
cia, facilitándose estos datos
desde fuentes oficiales, en este
caso, de la Consejería de Sani-
dad.

Por tanto, desde el Ayunta-
miento del Valle de Mena se rea-
liza un llamamiento "a la res-
ponsabilidad de la Consejería de
Sanidad para que responda a esta
demanda y comparta la informa-
ción para generar confianza y
poder informar a nuestros veci-
nos", y al objeto de que estos da-
tos nos permitan orientar mejor
los efectivos municipales para
superar entre todos esta situa-
ción cuanto antes.

Desde que se declarara el esta-
do de alarma el 14 de marzo, la
Junta de Castilla y León no ha
facilitado nunca ninguna infor-
mación al Ayuntamiento sobre el
impacto y evolución de la Covid
en el Valle de Mena y cuando és-
te se la pide se le niega con una
burda escusa.

Sosteniendo esa misma línea
de falta de transparencia, la Con-
sejería de Sanidad tampoco ha
informado al Ayuntamiento de
los motivos por los que desde el
día 20 de agosto sólo se hacen
consultas telefónicas en el Cen-
tro de Salud y hasta cuándo se va
a mantener esta situación.

Frente al ocultismo de la Junta
de Castilla y León el Ayunta-
miento mantiene y mantendrá
siempre una actitud responsable
y colaboradora con el gobierno
regional; por eso ha ofrecido al
Centro de Salud del Valle de
Mena la colaboración y medios a
su alcance para ayudar a sus pro-
fesionales en esta crisis sanita-
ria.

En esa línea de colaboración,
desde el pasado 21 de agosto,
empleados municipales realizan
a diario la desinfección de toda
la zona exterior del Centro de
Salud.

Igualmente ha cedido al Cen-
tro de Salud una carpa munici-
pal, que se instaló el día 24 en el
jardín trasero del centro, para re-
alizar en ella los PCR programa-
dos para rastrear posibles conta-
gios en nuestro municipio evi-
tando el menor contacto con el
interior del centro y otros pa-
cientes. Desde ese día se ha rea-
lizado en esa carpa la toma de
muestras para la realización de
casi 100 PCR de vecinos o vera-
neantes del municipio.

Carpa instalada en el jardín trasero del Centro de Salud para toma de muestras para detección
de la Covi-19.

El Ayuntamiento ha cedido al
Centro de Salud una carpa
municipal, que se instaló el
día 24 en el jardín trasero
del centro

Ayuntamiento mantiene y
mantendrá siempre una
actitud responsable y cola-
boradora con el gobierno
regional; por eso ha ofre-
cido al Centro de Salud
del Valle de Mena la cola-
boración y medios a su al-
cance para ayudar a sus
profesionales en esta crisis
sanitaria
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Evolución de casos de Covid-19 en el muni-
cipio desde el fin del estado de alarma

Desde que el 21 de junio se
dio por finalizado oficialmente
el estado de alarma por la prime-
ra ola del coronavirus, la Zona
Básica de Salud del Valle de Me-
na ha registrado, según datos pu-
blicados en su página web por la
Consejería de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León, un total de
23 casos positivos de Covid. La
Consejería de Sanidad da la cifra
de 25 PCR positivos, pero dos de
ellos corresponden a la segunda
prueba realizada a dos jóvenes
del municipio que han vuelto a
dar positivo, así que personas
contagiadas realmente hasta el
31 de agosto han sido 23. 

Se trata ésta de una cifra que,
por fortuna, viene a reflejar la
escasa incidencia de la pandemia
en este término municipal y que
no se ha producido ninguna
transmisión comunitaria. La
nueva normalidad se lleva, pues,
con relativa tranquilidad y por
eso se mantienen abiertas las
piscinas, el cine, la biblioteca, el
telecentro y las instalaciones de-
portivas, eso sí, con las medidas
de seguridad y limitaciones de
aforo establecidas por los proto-
colos municipales aprobados pa-
ra su reapertura.

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena "queremos mos-
trar nuestro apoyo a todos cuan-
tos trabajadores, vecinos y vera-
neantes han estado, o están en
estos momentos, afectados por
el coronavirus. A todos ellos les

deseamos una pronta recupera-
ción, y le enviamos un mensaje
especial de ánimo a la joven mé-
dica, vecina de Medina de Po-
mar, hospitalizada en la UCI de
Burgos, que suele hacer guar-
dias y sustituciones de agosto en
nuestro Centro de Salud y en
otros de la comarca".

Afortunadamente, la segunda
ola de la pandemia de coronavi-
rus está teniendo un efecto leve
entre los vecinos del Valle de
Mena, ya que está afectando
principalmente a personas jóve-
nes y asintomáticas. 

En el cuadro se puede obser-
var la evolución de la Covid-19
en la Zona de Salud del Valle de
Mena desde que el 5 de agosto se
diera a conocer por la Consejería
de Sanidad el primer positivo
por PCR en el municipio tras la

finalización del estado de alar-
ma. La falta absoluta de infor-
mación de la Junta de Castilla y
León al Ayuntamiento no permi-
te a éste, como le gustaría, ofre-
cer más y mejores datos a los ve-
cinos, por ejemplo, qué entida-
des locales menores o pueblos
del municipio tienen algún afec-
tado, lo que permitiría tanto a
sus alcaldes pedáneos como al
propio Ayuntamiento adoptar al-
guna medida adicional de segu-

ridad para sus convecinos si fue-
ra necesario.

Otra información de la que se
carece en el municipio, por ne-
garla la Junta de Castilla y León,
y que impide al Ayuntamiento
realizar un mejor análisis de la
incidencia real de la Covid en los
ciudadanos del municipio, es la
del número de personas despla-
zadas para pasar sus vacaciones
en el Valle de Mena, principal-
mente de Vizcaya y Madrid, que
se han realizado pruebas de PCR
y hayan dado positivo. Se ha
acreditado que el número de po-
sitivos de este verano ha sido de
23 hasta el 31 de agosto, pero se
desconoce cuántos de ellos son
vecinos y cuántos desplazados o
veraneantes, y esta desinforma-
ción dificulta el análisis objetivo
de la situación y adecuar los pla-

nes de actuación y estrategias lo-
cales de lucha contra la pandemia
a las verdaderas necesidades del
Valle de Mena y sus pueblos. 

La queja del Ayuntamiento se
comprende mejor aún si se tiene
en cuenta que el número de tarje-
tas sanitarias individuales (TSI)
de la zona básica de salud del Va-
lle de Mena es de 3.693 y que en
el verano ha subido hasta las
4.156, esto es, a 463 más.

El gobierno municipal quiere
incidir en la importancia del cum-
plimiento de todas las disposicio-
nes que, siempre bajo las instruc-
ciones de las autoridades sanita-
rias, han sido establecidas por las
autoridades competentes. "No
nos cansaremos nunca de recor-
dar, y hacer hincapié, en que el
apoyo fundamental de dichas dis-
posiciones es la disciplina social,
es decir, la responsabilidad indi-
vidual de todos y cada uno de los
vecinos". El cumplimiento de las
normas, la frecuente higiene de
manos, el mantenimiento de una
adecuada distancia interpersonal
y el uso de la mascarilla son los
principales pilares para frenar la
transmisión del virus. Además de
todo lo anterior, quiere instar a to-
dos los vecinos a atender las in-
formaciones oficiales de las Ad-
ministraciones difundidas por
medios de comunicación para
evitar la propagación de bulos y
noticias falsas.

Por último, desde el Ayunta-
miento se quiere agradecer la la-
bor que, desde el primer momen-
to de la pandemia, están realizan-
do el personal sanitario del
Centro de Salud, las fuerzas y
cuerpos de seguridad (Policía Lo-
cal y Guardia Civil), el personal
del Ayuntamiento, la Cruz Roja
Local, trabajadores, comercian-
tes, autónomos y empresarios lo-
cales. 

El número de personas contagiadas y confirmadas por pruebas de PCR apenas representa un 0,56% de la
población del municipio en el peor de los casos.

Se ha acreditado que el nú-
mero de positivos de este
verano ha sido de 23 hasta
el 31 de agosto.

**La tasa de positividad de las PCR realizadas en España la semana pasada era del 18,6% en Atención Primaria y del 26% en Especializada.
Fuente: Consejería de Sanidad. Elaboración propia.



Las Entidades Loca-
les de ámbito terri-
torial inferior al Mu-

nicipio (EATIM), son
entidades creadas para la admi-
nistración descentralizada de nú-
cleos de población separados. La
mayor concentración de entida-
des locales menores se produce
al norte de España.

El Valle de Mena es el munici-
pio con más entidades locales
menores de la provincia de Bur-
gos, cuenta con 43 entidades de
ámbito territorial inferior al mu-
nicipio (EATIM) que es como se
denomina legalmente a las enti-
dades locales menores, aunque
en el mundo rural se las conoce
más como pedanías. Le siguen
por el número de ellas el Conda-
do de Treviño con 36, Villarcayo
con 30, Villadiego con 29, y Me-
dina de Pomar con 19.

La gran extensión de este mu-
nicipio y la dispersión de la po-
blación exigen un mayor esfuer-
zo inversor por parte del gobier-
no municipal para abordar la
demanda de las grandes infraes-
tructuras, dotar de equipamien-
tos y acercar los servicios públi-
cos a los ciudadanos.

Esta es la consecuencia econó-
mica más negativa de la disper-
sión poblacional de un munici-
pio como el del Valle de Mena.
Pero, por otro lado, la mejora de
las comunicaciones, de equipa-
mientos sanitarios, sociales,
educativos y culturales, llevados
a cabo en los últimos tiempos
por el municipio, junto a su en-
torno natural y paisajístico de es-
pecial valor, y el tamaño habita-
ble de sus núcleos de población,
favorecen la calidad de vida y
hacen del Valle de Mena un mu-
nicipio para vivir de lo más
atractivo.

Las 43 entidades locales me-
nores del municipio, en donde
reside el 57,32% de la población
total del Valle de Mena, tienen
como competencias propias la
administración y conservación
de su patrimonio, incluido el fo-
restal, y la regulación del apro-
vechamiento de sus bienes co-
munales; la vigilancia, conser-
vación y limpieza de calles o
vías urbanas, caminos rurales,
fuentes, lavaderos y abrevade-
ros. Pueden, asimismo, ejecutar
las obras y prestar los servicios
que les delegue expresamente el
Ayuntamiento.

Justamente, en este sentido,

son 21 las pedanías menesas que
tienen delegada o vienen pres-
tando desde tiempo inmemorial
la gestión del servicio domicilia-
rio de agua potable: Angulo, Ar-
ceo, Bortedo, Burceña, Campi-
llo, Concejero, Covides, Gijano,
Hornes, Irus,La Presilla,  Leci-
ñana, Maltrana, Partearroyo, Ri-
bota, Santa María del Llano de
Tudela, Santecilla, Siones, So-
peñano, Villasuso de Mena y Vi-
vanco.

El Ayuntamiento, por su parte,
debe prestar obligatoriamente en
los 129 pueblos o núcleos de po-
blación actuales del municipio
los servicios mínimos de alum-

brado público, recogida de resi-
duos sólidos urbanos, acceso a
los núcleos de población. Ade-
más, en aquellos pueblos que ca-
recen de Junta Vecinal, el abas-
tecimiento de agua, alcantarilla-
do, y pavimentación de las vías
públicas. 

Cuando se trata de la limpieza
o conservación de vías urbanas y
caminos rurales, el Ayuntamien-
to sólo está obligado a realizar
esa labor en las 16 localidades
que no disponen de Junta Veci-
nal. No obstante, desde hace va-
rios años, cuando se puso en
marcha el primer Plan Munici-
pal de Empleo, la colaboración

del Ayuntamiento con las peda-
nías no ha hecho otra cosa que
incrementarse. Gracias al Plan
Municipal de Empleo de cada
año, un grupo de trabajadores
desempleados contratados con
fondos de este plan se encarga
de la limpieza diarias de las ca-
lles de Villasana, y otros grupos
realizan ese trabajo en numero-
sas pedanías para satisfacción de
sus vecinos.

Plan provincial de Entidades Lo-
cales menores
Las entidades locales menores
de la provincia de Burgos tienen
su propio ‘plan provincial’, des-

de 2013 cuando la Diputación de
Burgos aprobó una línea de ayu-
da dotada con 2.159.490 euros a
repartir entre las 642 pedanías
burgalesas existentes. Con este
plan anual la Diputación preten-
de impulsar la  actividad de las
entidades locales menores coo-
perando en la financiación de
sus inversiones y en la presta-
ción de servicios que sean de su
competencia, entre los que des-
tacan la limpieza de calles y ca-
minos rurales de las pedanías. 

Este año 2020 el crédito desti-
nado a financiar este programa
de ayudas a las entidades locales
menores de toda la provincia de
Burgos asciende a 5.000.000 de
euros. Las entidades locales me-
nores del Ayuntamiento del Va-
lle de Mena que más percibirán
serán las de Villanueva de Mena,
que con 254 vecinos o habitantes
percibirá 31.012,03 euros, En-
trambasaguas, con  182 vecinos
que percibirá 23.922,01 euros,
Sopeñano, con 166 vecinos que
recibirá 22.346,45 euros, Lezana
de Mena, con 118 vecinos que
ingresará 16.819,76 euros,  Nava
de Mena, con 137 vecinos que
ingresará 18.690,74 euros, y
Maltranilla, con 117 habitantes
que tiene asignados 16.721,29
euros.

En el polo opuesto se sitúan
La Presilla, que con sólo 10 ha-
bitantes percibirá 4.984,73 eu-
ros,  Artieta, que con una pobla-
ción de 12 habitantes, percibirá
5.181,67 euros, Arceo, que con
14 vecinos se llevará 5.378,62
euros, Campillo y Carrasquedo,
que recibirá cada una 5.477,09
euros por sus 15 vecinos, y Sio-
nes, que con sus 33 vecinos se
llevará 7.749,59 euros.
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La gran extensión de este municipio y la dispersión de la población

exigen un mayor esfuerzo inversor por parte del gobierno municipal

para abordar la demanda de las grandes infraestructuras, dotar de

equipamientos y acercar los servicios públicos a los ciudadanos.

En las 43 entidades

locales menores del

municipio reside el

57,32% de la

población total del

Valle de Mena.



El Valle de Mena es uno de los municipios con mayor
número de entidades locales menores  de España 
La vigilancia, conservación y limpieza de calles  y caminos rurales, son competencias propias de las Juntas Vecinales de
los pueblos.
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Entre los trabajos selecciona-
dos de la 68ª edición de uno de
los más prestigiosos festivales
del cine en el mundo, se encuen-
tra “Ane”, el primer largometra-
je del director de Villasana de
Mena, David Pérez Sañudo, que
está basado en el corto del mis-
mo nombre que rodó en el año
2018 entre Vitoria y Medina de
Pomar.

El guion de “ANE” lo ha escri-
to el propio David Pérez Sañudo
junto con Marina Parés y está
producida por Amania Films.
Los protagonistas son Patricia
López Arnáiz (Mientras dure la
guerra, El guardián invisible) y
Mikel Losada (La pequeña Sui-
za, La higuera de los bastardos).
También cuenta con la participa-
ción de actores de la talla de Aia
Kruse (Handia), Luis Callejo
(Tarde para la ira), Nagore Aran-

David Pérez Sañudo y Marina Parés, guionistas de “Ane”.

buru (Loreak), Gorka Aguinagal-
de (Errementari. El Hierro y el
1diablo), Fernando Albizu (Gor-
dos), David Blanka, Iñaki Arda-
naz y la joven actriz Jone Laspiur.

La película está ambientada en
Vitoria año 2009, y narra la bús-
queda de una madre a su hija de-
saparecida después de los alterca-
dos en su barrio debido a la inmi-
nente expropiación de algunas
viviendas. Ane no ha ido a dormir
a casa y su madre junto a su ex-
marido comenzarán a investigar
el paradero de su hija, y a aden-
trarse en su mundo y a darse
cuenta de que ha convivido junto
a una desconocida…

“Ane” ha contado con la parti-
cipación de ETB, RTVE, ICAA,
Gobierno Vasco, Diputación Fo-
ral de Álava, el Ayuntamiento de
Vitoria Gasteiz y con el apoyo de
las marcas Cafés Fortaleza, Vial-
ki, Apartamentos Irenaz y Vithas
San José y su rodaje se desarro-
lló entre Vitoria-Gasteiz y Bayo-
na.

En el año 2019 fue de los 12
proyectos seleccionados por Te-
levisión Española que ha compra-
do los derechos del filme para po-
der emitirla por lo que segura-
mente podremos ver la película
en esta cadena cuando correspon-
da.

El largometraje está ba-
sado en el corto del
mismo nombre que ro-
dó en el año 2018 en-
tre Vitoria y Medina de
Pomar.

El primer largometraje de David Pérez Sañu-
do participará en el Festival de San Sebastián
“Ane”, primer largometraje del cineasta menés competirá con diez producciones de Brasil, China, Corea
del Sur, España, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, Polonia, Reino Unido, Rusia y Vietnam, por el Premio
Kutxabank-New Directors del Festival de San Sebastián, que celebrará su 68 edición del 18 al 26 de
septiembre. 
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El Ayuntamiento convertirá el Vivero del
Monte Edilla en un Aula de la Naturaleza

Varias van a ser las actuacio-
nes que servirán para convertir
el antiguo vivero municipal en
un aula de la naturaleza. En una
campa central del vivero se rea-
lizará una recreación de una car-
bonera, con paneles explicativos
de su construcción y funciona-
miento. Además se va a aprove-
char una torreta de transforma-
ción para instalar en uno de sus
costados un hotel de insectos,
que consiste en unas “casitas” de
distintos tipos de materiales, di-
señadas para el bienestar de los
insectos y el disfrute visual de
las personas. 

Por otro lado se van a colocar
una serie de carteles interpretati-
vos que explicarán cómo era el
antiguo vivero, para los que ya

se están buscando fotos de cuan-
do estaba en funcionamiento.
También se colocarán paneles
explicativos sobre la flora y la
fauna que los visitantes podrán
encontrar en el vivero. Ya duran-

te la pasada primavera se han ha-
bilitado una serie de senderos pa-
ra que la gente pueda ir a visitarlo
cómodamente.

Desde el ayuntamiento califican
las nuevas instalaciones como un
Espacio de Educación Ambiental,
que una vez rehabilitado servirá
para realizar actividades de educa-
ción ambiental entre los escolares,
visitantes de la zona o los jóvenes
del albergue situado muy cerca y
también servirá para dar a conocer
al público los viveros que jugaron
un papel destacado como puntos
de producción de plantas que des-
pués se destinaban a realizar repo-
blaciones forestales en los montes
cercanos.

La previsión del Ayuntamiento
es ejecutar las obras este mismo
otoño y que la empresa local de
turismo activo “Ráspano Ecotu-
rismo”, responsable del albergue,
sea la que  realice las obras me-
diante voluntariado y alumnos de
sus aulas de la naturaleza, como
una experiencia de educación
ambiental, aunque no es definiti-
vo porque todo depende de las
condiciones sanitarias.

Desde el ayuntamiento cali-

fican las nuevas instalacio-

nes como un Espacio de

Educación Ambiental, que

una vez rehabilitado servirá

para realizar actividades de

educación ambiental.

La Fundación "la Caixa" a través de Caixabank colabora en el proyecto con el Ayuntamiento de Espinosa
mediante la aportación de 1.200 euros para realizar la panelería de las instalaciones. El ayuntamiento tenía
previsto realizarlo este verano pero no ha podido ser y confían poderlo terminar este otoño.

Buen resultado de Efrén Llarena y Sara
Fernández en el rallye de Liepaja

La segunda prueba del Cam-
peonato Europeo de Rallyes se
celebró en Liepaja (Letonia), fir-
mando otro buen resultado, aun-
que el fin de semana no comenzó
bien para los pilotos del equipo
Rallye Team Spain, Efrén Llare-
na y Sara Fernández, pero fueron
mejorando a medida que pasa-
ban los tramos.

Después de una mala clasifica-

ción en la Qualifying Stage,
Efrén Llarena tuvo que salir con
la pista sucia en la primera etapa
del rallye, con mucho menos
agarre que el resto de sus rivales.
Sin embargo, el segundo día,
cuando ya salió con la pista lim-
pia se acercó a los tiempos de ca-
beza y se situó entre los 10 pri-
meros, logrando un 9º en la ge-
neral y un 4º en Junior, en un

rallye de los más complicados
del calendario. 

Sin duda otra buena actuación
del piloto de Espinosa de los

Monteros en su primer rallye de
tierra con el Citroën C3 R5. En
palabras de Efrén Llarena, “ha
sido un rallye muy complicado

para nosotros, hicimos una mala
qualify y tuvimos que abrir pista
el primer día, pero el segundo día
hemos tenido buenas sensaciones
y hemos mejorado bastante nues-
tro ritmo, y la verdad que conten-
tos con el 4º puesto en el Junior y
9º en la general y nos traemos pa-
ra casa unos cuantos puntos, de
un lugar muy difícil para noso-
tros, el año pasado nos pasó algo
parecido, y unos buenos puntos
para el campeonato y estamos to-
davía en la lucha”.

El ganador de la prueba de Le-
tonia fue el noruego Oliver Sol-
berg, que ha hecho historia al
convertirse en el piloto más joven
en imponerse en una cita valedera
para el ERC.

La próxima prueba del campe-
onato estaba prevista en Las Azo-
res los días del 17 al 19 de sep-
tiembre, pero el organizador,
Grupo Desportivo Comercial, ha
anunciado que la edición 2020
del rally de las Azores, el 55 °
Rally de  Azores, se ha pospuesto
para 2021.

Las razones esgrimidas es la
falta de recursos humanos y ma-
teriales para que se desarrolle sin
la presencia de espectadores. Po-
dría comprometer la seguridad de
los participantes en el que es el
mayor evento de promoción de la
región, así como la salud pública
de los azorianos, que “desde el
primer momento afirmamos que
es algo que nos preocuparíamos
sin concesiones”, afirma la orga-
nización.

Por lo tanto la siguiente prueba
del calendario sería el Rally de
Chipre del 16 al 18 de octubre.

“Nos traemos para casa unos cuantos pun-
tos, de un lugar muy difícil para nosotros”.

El piloto de Espinosa de los Monteros consiguió un noveno puesto en la general y cuarto en ERC1 Junior en
una prueba difícil en la que tuvo problemas el primer día, ya que le tocó limpiar pista, pero al día siguiente
remontaron y consiguieron unos buenos puntos para el campeonato.

En el antiguo vivero de Espinosa se recreará una carbonera. En la fotografía vemos la carbonera
situada en la exposición de oficios en Ojo Guareña. 
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Los cimientos del muro de contención de mampostería del
margen izquierdo de la piscina natural del río han sufrido
mucho con el paso de los años a causa  del fuerte choque
del agua produciéndose movimientos y desprendimientos
de varias piedras.

Ya han terminado los trabajos
para reforzar el muro que han
consistido en clavar railes de hie-
rro en el suelo, hacer un encofra-
do de hormigón en la parte del
muro deteriorada, colocar una
escollera de piedra contra el río
guardando la estética existente y
revocar todas las rendijas de la
presa de cemento, logrando la
consolidación de muro y una bo-
nita estética.

El obra ha sido realizada por la
empresa local “Espisoba” por un
importe de 25.236€, de los cua-
les 12.618€ han sido subvencio-
nados por la Diputación Provin-
cial de Burgos dentro de las ayu-
das de urgente necesidad.

Este verano la Junta de Castilla
y León ha desaconsejado habili-
tar las piscinas naturales como
zonas de baño por la actual situa-
ción sanitaria. Por ello, y por la
realización de los anteriores tra-
bajos, han permanecido cerradas
durante la época estival.

Se ha reforzado el muro de
contención de la piscina na-
tural del río Trueba

Espinosa de los Monteros ha incrementa-
do ligeramente el número de visitantes,
aunque en grupos más reducidos

Continúan las obras de renovación
de redes de saneamiento y pavimen-
tación de varias calles de Espinosa

La principal demanda de los
turistas han sido sobre todo los
senderos para caminar y cono-
cer la naturaleza de los alrede-
dores de la localidad, sobre to-
do la zona de la montaña pasie-
ga. Otra demanda importante
ha sido la Ruta Heráldica a tra-
vés de los escudos nobiliarios
repartidos por la Villa. También
como en años anteriores, una
zona muy buscada son las cer-
canas cuevas de Ojo Guareña,
sin duda un reclamo turístico
en toda la comarca.

El auge del turismo en auto-
caravana también se ha notado
en Espinosa, donde han aumen-
tado su presencia considerable-
mente y durante muchos días el
área de autocaravanas ha esta-
do completa, llegando a alojar
hasta 90 caravanas.

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros está promocio-
nando, a través de las redes so-
ciales, la Red de Senderos de

Espinosa, con 20 rutas señali-
zadas de diferentes con longitu-
des y dificultades variadas. ¡20
días, 20 rutas!, es el reto que

han lanzado desde el consisto-
rio para dar a conocer cada una
de las rutas que forman parte de
la red de senderos.

Las piscinas naturales
como zona de baño han
permanecido cerradas
este verano baño por la
actual situación sanitaria.

Espinosa de los Monteros ha comprobado que durante este verano se ha visto
incrementado ligeramente el número de turistas, aunque ha cambiado la
tendencia, siendo los grupos que han llegado más reducidos y familiares, al
contrario de otros años que eran mucho más numerosos. 

El área de autocaravanas de Espinosa ha estado completa durante varios días llegando a
alojar 80 vehículos.

La obra, incluida dentro de los Planes Provinciales de la Diputación de Burgos 2020,
consistirá en independizar los colectores en la Calle San Isidro.

Se va a cometer la segunda
fase de separación de aguas
pluviales y fecales en la calle
San Isidro y la Lama con un
coste de 103.401€.

El nuevo colector de pluvia-
les discurrirá desde el final de
la calle San Isidro, cruzando la
calle Lama y el cauce molinar
hasta el río Trueba situado a
100 metros.

El procedimiento de adjudi-
cación elegido para estas actua-
ciones en el Procedimiento
Abierto Trámite ordinario con
varios criterios de adjudica-
ción, en el que todo empresario
interesado podrá presentar una
proposición. 

La licitación acaba el 16 de
septiembre y se pretende que
pueda realizarse la obra este
otoño.

El Ayuntamiento adquiere
un nuevo vehículo

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros ha comprado un
coche de ocasión para los servi-
cios de calle, renovando   así el

parque móvil al retirar el antiguo
Citroën C5. 

El coste del nuevo vehículo ha
sido de 7.900€

Se va a cometer la segunda fase de separación de aguas pluviales y fecales en la calle San
Isidro y la Lama.
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El área recreativa de “Las cocinas” es una zona emblemática de la villa dotada con mesas,
bancos, asadores, fuente, aparcamiento y una pérgola bajo la cual se encuentran más
merenderos.

Recientemente, se han instala-
do las chimeneas a tres asadores
ya existentes para cumplir con la
normativa vigente y así poder
utilizarlos. De esta forma,  esta
área además de servir de zona de
ocio y descanso, puede volver a

utilizarse para realizar comidas y
meriendas. El coste las chimene-
as ha sido 943,80€

Queda prohibido el uso de las
barbacoas en los días de altas
temperaturas o de viento, así co-
mo en las fechas señaladas de

riesgo de incendios.
Se apela a la responsabilidad

de los ciudadanos y al sentido
común en el uso de los asadores,
en la gestión de residuos que se
produzcan y en general en el cui-
dado de todo el entorno.

Desde que comenzara la legislatura en el 2019 se han
contratado a 48 desempleados para diferentes áreas del
ayuntamiento.  

Del total de los contratos, 15
de ellos se han firmado desde la
declaración del Estado de Alar-
ma por el Covid-19 el pasado
mes de marzo. 

La duración media de los con-
tratos ha sido de 6 meses, en ré-

gimen de dedicación a jornada
completa y se han financiado
con fondos propios del Ayunta-
miento, Planes de Empleo de la
Diputación Provincial y la Junta
de Castilla y León.

Acondicionamiento de las barbacoas
del área recreativa “Las Cocinas”

Se han instalado nuevas es-
tanterías móviles para el
Archivo Municipal

Este año no habrá Reina y Damas de
fiestas sino que se nombrarán Monteros
y Monteras de la Villa

Se ha dotado al archivo municipal de Espinosa de los
Monteros de una estructura de estanterías móviles donde
próximamente se colocarán los documentos que se
encuentran en el Archivo de Burgos desde diciembre del
año 2018. 

Con el sistema reciéntemen-
te instalado, que no precisa de
pasillos entre las estanterías, se
ha conseguido aprovechar al
máximo la capacidad de alma-
cenamiento del archivo.

Las estanterías modulares
cuentan con un sistema de con-
trol de temperatura y humedad
mediante la colocación de ter-
mohigrómetros, que permiten
verificar en todo momento si el
archivo está dentro de los pará-
metros adecuados para la per-
fecta conservación de la docu-
mentación.

Por otro lado, en un espacio
delimitado dentro del archivo,
que  contará con todas las me-
didas de seguridad oportunas,
se ubicará un archivador con
documentación histórica y los
planeros que contienen los ma-
nuscritos que actualmente se
encuentran en el Museo Mon-

teros del Rey. El coste de las
estanterías y del archivador pa-
ra la documentación histórica
ha sido de 20.200€.

Las nuevas estanterías modulares cuentan
con un sistema de control de temperatura
y humedad.

El Ayuntamiento ha con-
tratado a casi medio cente-
nar de trabajadores

Este año se cambiará el for-
mato de elección de Reinas de
Fiestas ya que desde el Ayunta-
miento se pretende que sea más
participativo e igualitario y  pue-
dan participar tanto chicos como
chicas y niños y niñas. Además
se desea que esta nueva forma de
elección de los representantes de
la juventud perdure en el tiempo
y no solo sea para este año.

El formato antiguo se cambia-
rá y se crearán unos representan-
tes de la juventud que se llama-
rán Monteros y Monteras de la

Villa, para que representen al
pueblo durante todo el año en los
distintos eventos, como las fies-
tas y otros actos públicos. Sin
embargo, este primer año sus ta-
reas serán más reducidas de lo
normal, ya que las fiestas no se
celebrarán y solo habrá actos re-
ligiosos en los que deberán
acompañar a la corporación. 
Aún así, representarán a la Villa
en distintos actos públicos que
seguramente tendrán lugar, co-
mo la visita a la Guardia Real en
el Pardo.

La fachada del Ayuntamiento
lucirá las camisetas de las Peñas
En un año sin fiestas, el Ayunta-
miento ha querido tener presen-
tes a las peñas que tanto color y
alegría aportan a la festividad en
honor a la Natividad de Nuestra
Señora.  Por ello, la fachada del
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros lucirá, del 7 al 20
de septiembre, las camisetas de
las peñas de la villa. 

También han querido animar a
sus gentes para seguir mante-
niendo el colorido y espíritu de
alegría que tanto caracteriza
nuestras fiestas. Por este motivo,
han convocado el I Concurso de
decoración de balcones, venta-
nas, escaparates y terrazas para
darle pinceladas de color a las
calles de la Villa. Las bases se
pueden consultar en www.espinosa-
delosmonteros.es. El plazo para
apuntarse al concurso finaliza el
5 de septiembre.

Este año no se podrá disfrutar
de las tradicionales carrozas.
Por ello, editarán un vídeo con
fotos de carrozas que han pasado
por la Plaza Sancho García co-
mo homenaje a todos los carro-
ceros que con su trabajo e ilu-
sión han contribuido a mantener
viva esta tradición espinosiega.

El pasado 14 de agosto se deberían haber elegido a las Reinas y Damas de Espinosa de
los Monteros, sin embargo desde el Ayuntamiento han cambiado el formato y se elegirá a
Monteros y Monteras de la Villa.

Este año no se podrá disfrutar de las tradicionales carrozas, por eso se editará un  video ho-
menaje  con fotos de otros años.
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La Oficina de Turismo de Medina de Pomar se consoli-
da como centro principal para la recepción de visitantes

La ciudad de Medina de Po-
mar ha recibido un total de 7.214
visitantes durante los meses de
julio y agosto. La cifra, recogida
entre los datos de los centros de
gestión municipal y el CIT “Las
Merindades”, refleja una caída
de tan solo el 10% de las visitas
en comparación con el mismo
periodo en el año 2019, cuando
fueron un total de 8.063 turistas.
Aún así, queda constancia de
que este verano ha sido el verano
del turismo nacional. Los visi-
tantes de procedencia nacional
han aumentado un 10%, siendo
destacable el dato que dejan los
viajeros procedentes de Madrid
que pasan de representar el 13%
al 20%.

Pese a esta caída el turismo en
la ciudad se ha mantenido activo
y prueba de ello es el gran au-
mento de las visitas a la Oficina
Municipal de Turismo, que ha
recibido entre julio y agosto a
más de 2.400 visitantes. La Con-
cejala de Turismo, Nerea Angu-
lo, valora positivamente estos
datos que “son bastante buenos
para el año que estamos atrave-
sando”. Además, la edil de turis-
mo se siente satisfecha con el
funcionamiento de la Oficina
Municipal de Turismo, “un lugar
apto y con espacio para ofrecer
al visitante una buena atención e
información” apunta Angulo.

Hasta el año pasado los visi-
tantes podían acudir en busca de
información turística a la Ofici-

na Municipal de Turismo, al
Museo Histórico de Las Merin-
dades y a la Oficina del CIT
“Las Merindades”. Desde el mes
de julio todo esto se ha centrali-
zado en la Oficina Municipal de
Turismo a través de un convenio
de colaboración firmado entre el
Consistorio medinés y el CIT.
Con esto se consigue que la ac-
tual oficina puede dar servicio
mañanas y tardes de martes a do-
mingo. Además, la centraliza-
ción permite al visitante dirigir-
se siempre a un mismo lugar sin
dar lugar a dudas.

Los visitantes de
procedencia nacional han
aumentado un 10%,
siendo destacable el dato
que dejan los viajeros
procedentes de Madrid
que pasan de representar
el 13% al 20%.

Pese a la caída del
turismo, en la ciudad se ha
mantenido activo y prueba
de ello es el gran aumento
de las visitas a la Oficina
Municipal de Turismo, que
ha recibido entre julio y
agosto a más de 2.400
visitantes. 

Este verano la Oficina Municipal de Turismo ha triplicado el número de visitantes que recibió en el mismo periodo en el 2019. El
Consistorio firmó a principios del mes de julio un convenio con el CIT “Las Merindades” para centralizar la oferta de información turística
en el local situado en la planta baja del Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar invier-
te más de 68.000 euros en mejoras en el IES
“La Providencia” y el CEIP “San Isidro”
Durante los meses de verano la empresa medinesa Construcciones Furelos S.L. ha llevado
a cabo reformas en los centros educativos del CEIP “San Isidro” y el IES “La Providencia”
centradas principalmente en la renovación de baños y ventanas.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar aprovecha los perio-
dos estivales para la realización
de obras de reforma y mejora en
los centros escolares de la ciu-
dad que dependen del consisto-
rio. Durante este verano se han
llevado a cabo actuaciones en el
IES “La Providencia” y el CEIP
“San Isidro” por un valor de
68.408 euros, valor por el que
fueron adjudicadas las obras a
la empresa medinesa Construc-
ciones Furelos S.L.

El IES “La Providencia”
cuenta ahora con aseos renova-
dos en la planta baja. Los aseos
anteriores se encontraban en un
estado de deterioro importante
ya que desde la adecuación del
edificio al uso actual hace 25
años, no se había realizado nin-
guna mejora en ellos. La obra
en este centro ha costado
31.425 euros que también se
han destinado a la sustitución
de la red de saneamiento, la me-
jora de la iluminación y la aper-
tura de un nuevo baño para mi-
nusválidos.

En el IES “La Providencia”
el Consistorio de Medina de Po-
mar  ha hecho varias actuacio-
nes en años anteriores visibles
tanto en el exterior como en el
interior, como por ejemplo los
trabajos de la última actuación
en la que se modificó la instala-
ción eléctrica que se encontraba
defectuosa para dar cumpli-
miento al REBT. También se
sustituyó parte del alumbrado
interior por otro de mejor efi-
ciencia energética, así como al-
gunas ventanas.

El CEIP “San Isidro” también
presenta mejoras de cara al ini-
cio del curso escolar, que han
supuesto la inversión de 36.983
euros. En el edificio marrón de
primaria se han sustituido va-
rias ventanas, como ya se viene
haciendo en años anteriores con
el fin de proporcionar al centro

un mejor aislamiento térmico.
En el edificio rojo de infantil y
primaria se han renovado los
aseos de la primera planta adap-
tándolos a las necesidades y al-

tura de sus usuarios. La actua-
ción ha comprendido también
la sustitución y renovación de la
fontanería, saneamiento e ilu-
minación.

El Centro de servicios del Polígono industrial “Las Navas”
de Medina de Pomar ha sido dotado de una nueva
pavimentación de hormigón, así como de paneles que
dividen las zonas dentro del edificio para una mejor
organización del material y vehículos de los empleados
municipales.

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar invierte cerca de 80.000
euros en mejoras para su Cen-
tro de servicios en “Las Navas”

El Consistorio medinés ha
invertido 54.959 euros en las
obras de pavimentación de
aproximadamente 2.000 m2 del
terreno del Centro de servicios
del Polígono industrial “Las
Navas”, que han sido adjudica-
das a la empresa Construccio-
nes Furelos S.L. Con esta obra,
los empleados municipales dis-
ponen de un mayor espacio de
terreno apto para el almacenaje
de material, así como para
guardar vehículos y maquina-
ria.

Desde el Consistorio también
se ha llevado a cabo la división
interna del pabellón para crear
espacios destinados a los dis-
tintos departamentos que allí se
ubican como son los destinados
a electricistas, albañiles, mecá-
nicos y almacenaje. Estas divi-
siones, así como otras peque-
ñas actuaciones para adaptar el
espacio a las necesidades muni-
cipales llevadas a cabo en los
últimos meses han supuesto un
coste aproximado de 30.000
euros.

Antes y después de los baños del IES la Provindencia.

Antes y después de los baños del CEIP San Isidro.
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Finalizadas la 1ª y 2ª Fase de las
Obras de la Avenida Vizcaya en Me-
dina de Pomar
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha invertido 137.000 euros en la 1ª y 2ª Fase de las
obras de la Avenida Vizcaya, donde se ha ensanchado la acera y se ha creado un tramo
nuevo con acera para dar accesibilidad a los peatones.

La Estación de depuración de aguas residuales (EDAR) de
Medina de Pomar cuenta desde este verano con un
equipamiento electromecánico más moderno puesto al
día que mejorará el funcionamiento de la planta y
aportará un ahorro en el consumo energético.

Desde el Ayuntamiento de Me-
dina se ha apoyado la reactivación
económica con la puesta en mar-
cha desde finales del mes de abril
de varias obras en la ciudad. Una
de ellas, las de la Avenida Vizca-
ya, que cuenta desde ahora con
una acera más ancha y un tramo
nuevo semi-urbanizado con acera,
iluminación y aparcamiento.

La empresa Excavaciones y
Contratas Marañón firmó el con-
trato de adjudicación de esta
obra por un valor de 137.116 eu-

ros divididos en dos fases. En la
primera se ha actuado en el tra-
mo de la Urbanización Medina-
bella I con la ampliación de la
acera de 1 m. a 1,70 m. atendien-
do a la demanda de los vecinos.
A esta fase se suma la renova-
ción de la red de suministros,
donde se han ampliado la red de
telefonía así como la de recogida
de aguas pluviales. También se
ha sustituido el alumbrado anti-
guo por luminarias LED, sacán-
dolo a la nueva acera ya que el

antiguo se encontraba dentro de
las parcelas.

La inversión de la primera fase
ha sido de 85.433€ a los que se
suman los 51.683€ de la segunda
con la que se ha llevado a cabo la
creación del tramo demandado y
transitado que une la Urbaniza-
ción Medinabella I con la Urba-
nización Torres de Medina y Mi-
ñón. Con esta obra los ciudada-
nos podrán disfrutar de un tramo
nuevo de acera iluminado y con
aparcamiento.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar invierte más de
40.000 euros en el manteni-
miento de la EDAR

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha acometido desde
el mes de febrero de este año
mejoras del equipamiento elec-
tromecánico en Estación Depu-
radora de aguas residuales de la
ciudad por un valor de 40.575
euros. En esta ocasión la inver-
sión realizada por el Consisto-
rio medinés ha consistido en la
compra de 8 equipos además de
una revisión y puesta en mar-
cha del conjunto.

Esta compra hace que la
EDAR de la ciudad medinesa
cuente con un equipo electro-
mecánico renovado y más mo-
derno que, además, proporcio-
nará un ahorro en el consumo

energético de la planta. A esto
se suma la necesidad de mante-
ner la planta a punto, sobretodo
en el periodo estival, debido al
crecimiento del número de ha-
bitantes que se abastece en la
ciudad.

La instalación, inaugurada en
el año 2006 y cuya gestión de-
pende del Ayuntamiento desde
2013, dispone de un total de
170 equipos, entre los que se
encuentran bombas, motores y
cuadros eléctricos, es decir, un
número muy importante de ele-
mentos que necesitan manteni-
miento y sustitución para el
buen funcionamiento de la es-
tación depuradora.

Antes y después de las obras en la Avenida Vizcaya.
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La Exposición ENCONTRARTE
pasó por Medina de Pomar 

En la inauguración del pasado
7 de agosto se pusieron todas las
medidas de protección posibles
para abrir con seguridad y a pe-
sar de que los contagios estaban
aumentando y ya se escuchaban
noticias preocupantes, se pudo
inaugurar la muestra que clama
por la justicia social en el caso
de las maternidades robadas.
Una gran ilusión para todos los
que conforman este proyecto vi-
tal que es ENCONTRARTE,
que tiene una vocación itineran-
te con un mensaje que desean
hacer llegar a cuantos más luga-
res mejor, convencidos de que
el arte es una forma de expre-
sión y comunicación que puede
y debe ayudar en la lucha de las
causas justas.

Desde la organización desean
recalcar las palabras del alcalde,
Isaac Angulo, “Aquí estamos
haciendo cultura con unas me-
didas de seguridad que no se
cumplen en otros ámbitos de la
sociedad. Aunque nos critiquen
hacemos actividades con cono-
cimiento de causa porque ahora
sabemos las medidas que hay
que tomar. Se puede hacer y de-
bemos hacerlo”.

Los organizadores del pro-

yecto ENCONTRARTE desean
agradecer a Isaac Angulo, alcal-
de de la ciudad por su presencia
durante toda la inauguración,
así como a Fernando Alea y Ab-
dul Kader Al Khalil por haber
hecho posible el primer paso en
tierras burgalesas. Gracias asi-
mismo a los pintores que tam-
bién estuvieron y, por supuesto,

a todas las personas que asistie-
ron a pesar “de la que está ca-
yendo.” Sin olvidar a todos los
voluntarios que han echado una
mano, porque ENCONTRAR-
TE es labor de muchos.

Parte de la exposición se pudo
visitar en el Ateneo Café Uni-
versal y parte en la Sala 10, a
tan solo 50 metros del primero. 

Una muestra solidaria de más de una veintena de artistas clama por la justicia social en
el caso de las maternidades robadas.

La exposición tiene una
vocación itinerante con un
mensaje que desean hacer
llegar a mucha gente.

El Alcalde de Medina de Pomar junto a organizadores y responsables de la exposición duran-
te la inauguración el pasado 7 de agosto.

Tudanca recrimina a la Jun-
ta por la falta de docentes y
de profesionales sanitarios
El líder socialista se pregunta si lo que ocurre es por la falta
de Gobierno de la Comunidad.

El secretario general del PSOE
de Castilla y León, Luis Tudanca,
culpó el pasado 25 de agosto al
Gobierno de la Comunidad por la
falta de docentes ante el inicio del
curso escolar y por la falta de pro-
fesionales sanitarios que amenaza
la apertura de centros de salud.

En su vista a Medina de Pomar,
Luis Tudanca se preguntó si la
falta de docentes y sanitarios es
debido, en realidad, a la falta de
Gobierno autonómico. “El señor
Mañueco está ausente, está desa-
parecido”, sostuvo.

Respecto a la gestión sanitaria,
recordó que el Gobierno de PP y
C’s ha cerrado consultorios loca-
les y está reabriendo algunos con
cuentagotas, ahora amenaza con
cerrar centros de salud ante la fal-
ta de sanitarios. “¿Cuál será el si-
guiente paso: cerrar los hospitales
de la Comunidad?”, se preguntó
Tudanca.

Por otra parte, anunció una ini-
ciativa parlamentaria para que el
Ejecutivo autonómico destine 28
millones de euros de sus Presu-

puestos a la zona de Merindades
del impuesto de ámbito autonó-
mico por almacenamientos resi-
duales que el Tribunal Constitu-
cional rechazó. Criticó que el PP
prometió la continuidad de la
central, pero la cerró. Y, poste-
riormente, “guardó en el cajón” el
plan de reindustrialización inicia-
do por el Gobierno de Zapatero.

El líder socialista realizó estas
declaraciones en su visita a Medi-
na de Pomar (Burgos) donde es-
tuvo acompañado por el alcalde,
Isaac Angulo; la secretaria gene-
ral del PSOE de Burgos, Esther
Peña; el portavoz del Grupo So-
cialista en el Senado, Ander Gil;
y el procurador socialista por
Burgos Jesús Puente.

Allí recordó que todavía está
pendiente la confección de un
nuevo mapa de Formación Profe-
sional (FP) en Castilla y León,
que figura en el Pacto por la Re-
construcción, con el fin de adap-
tarse y actualizarse a las necesi-
dades sociales, industriales y eco-
nómicas del siglo XXI.

Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, visitó Medina de Pomar el pasado
25 de agosto.
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Curso 20-21 del programa de la
Universidad abierta a Mayores 
Abierta la matrícula para el programa de la Universidad
Abierta a Mayores  de la Universidad de Burgos en
colaboración con la JCyL y el Ayuntamiento de Medina de
Pomar.

Periodo de matrícula: Sep-
tiembre y principios de octubre.
Inscripción en Casa de Cultu-

ra de Medina de Pomar

Monográficos:
Primer monográfico on line de
los caminos de la  Literatura es-
pañola en las últimas décadas.
Segundo monográfico presen-
cial a partir de febrero sobre en-
fermedades infecciosas, pande-
mias y nuevas enfermedades del
siglo XXI.
Precio del curso: 70€. posibi-

lidad de hacer solamente el se-
gundo monográfico: 35€
Lugar: salón de actos de la ca-

sa de cultura de Medina de Po-
mar

Días y horas: martes según ca-
lendario escolar a las 17:00 el
presencial.
Para alumnos/as nuevos: impre-
so debidamente rellenado, foto-
copia DNI y dos fotos tamaño
carnet actualizada.
Requisito: tener 45 años o

cumplirlos durante el curso. 
Sin ningún requisito de titulación
académica. Posibilidad de matrí-
cula en los dos cursos monográ-
ficos o únicamente en el presen-
cial.
Más información:
Marijose  Pérez, coordinadora
629866133
Gemma de Miguel, directora
del programa de la UBU
645142108

Medina de Pomar recibe las señales del
Plan de Señalización Turística 2016-
2019 de la Junta de Castilla y León
La ciudad de Medina de Pomar cuenta desde el mes de agosto con una nueva
señalización turística en sus entradas por carretera. 

La iniciativa pertenece al
Plan de Señalización Turística
2016-2020 de la Junta de Casti-
lla y León, una actuación de la
Consejería de Cultura y Turismo
que ha contado con un presu-
puesto de 2,7 millones de euros
y que tenía entre sus objetivos
potenciar la imagen de calidad
de la Comunidad como destino

turístico y la promoción de los
principales recursos en las carre-
teras, entre otros los Bienes de
Interés Cultural, los Espacios
Naturales Protegidos o las Fies-
tas de Interés Turístico y la gas-
tronomía.

Los paneles instalados en los
accesos por carretera a Medina
de Pomar, corresponden a la

subcategoría de Conjunto histó-
rico, dentro de la categoría Tu-
rismo cultural. Con esta nueva
señalización la ciudad Medinesa
cuenta con las mismas señales
que cualquier otro conjunto his-
tórico de la comunidad, una
práctica de unificación que era
otro de los objetivos dentro del
plan de la Junta.
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Medina de Pomar acoge una nueva edición del
Taller de Marionetas “Anima Madera”
Rafael Benito, director de la compañía Alauda Teatro, vuelve a ofrecer este año en el Taller de
Marionetas en su taller de la Calle Mayor de Medina de Pomar.

El curso de talla y construcción
de marionetas de hilo ANIMA
MADERA. Es ya la quinta edición
del curso, la cuarta que se incluye
dentro de las actividades del Festi-
val de Títeres de Las Merindades,
al que acuden profesionales o

amantes de las marionetas de todo
el territorio nacional. También ha
impartido talleres en Guipúzcoa,
Málaga, Madrid y Bolivia. El Cur-
so tiene lugar del 1 al 6 de septiem-
bre en horario de mañana y tarde.

Rafael Benito también realiza

durante todo el año, una vez a la
semana, clases de talla en made-
ra, ofreciendo la oportunidad de
enriquecer el tiempo de ocio  y
desarrollar las inquietudes artísti-
cas  de los habitantes  de Las Me-
rindades.

Hasta el 13 de septiembre se
puede disfrutar de la exposi-
ción “El triunfo del silencio”
del escultor del Valle de Val-
divielso, Carlos Armiño

Una Noche en Blan-
co muy diferente
Poca participación en la reducida versión
de la Noche en Blanco de este año.

Ante los miles de personas que se daban cita en
años anteriores en una de las actividades más
multitudinarias en Medina de Pomar, este año so-
lo medio centenar de visitantes han participado
de las visitas guiadas.

Los lugares que se visitaron fueron el Museo
Histórico de Las Merindades, la Iglesia de la san-
ta Cruz, el Ayuntamiento de la ciudad y el Centro
de Interpretación del Románico de Las Merinda-
des en la Ermita de San Juan.
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El pasado 15 de julio, la Residencia Ntra. Sra. del Ro-
sario hemos reabierto las puertas del Centro de día
basado en UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN A LA
PERSONA. Un servicio de atención integral e indivi-
dualizado mucho más profesionalizado cuyo objeti-
vo principal es el de mantener el grado de autono-
mía de las personas mayores; ayudándoles a disfru-
tar 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 desarro-
llando un Plan Específico de actuación que tiene la fi-
nalidad de garantizar el bienestar de los usuarios y
sus familiares y/o cuidadores, así como el del perso-
nal 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 Comu-
nidad 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.  

Medina de Pomar ha sacado adelante con éxito una pro-
gramación de verano adaptada a la nueva normalidad

La ciudad de Medina de Po-
mar siempre ha destacado por su
amplia programación para el pe-
riodo estival. La nueva normali-
dad ha obligado a reducir este
programa que no se ha elimina-
do con el objetivo de no perder
la esencia del verano medinés.
David Molledo, Concejal de
Cultura, Juventud y Deporte va-
lora positivamente esta progra-
mación, apuntando que está “or-
gulloso de ser de los pocos mu-
nicipios de la zona que han
ofrecido una alternativa de ocio
a sus vecinos y visitantes”. Ade-
más el edil de cultura se siente
satisfecho porque su objetivo era
“dar seguridad y así ha sido”.

Desde el Ayuntamiento de
Medina de Pomar se ha querido
ofrecer a vecinos y visitantes
una programación sencilla, va-
riada y cargada de ilusión, cuyas
actividades han estado adapta-
das a las nuevas medidas de se-
guridad frente a la COVID-19.

Además, la reserva previa ha si-
do condición para acudir a más
del 50% de las actividades, una
forma de control de asistencia en
un momento en el que estos da-
tos podrían ayudar a la hora de

hacer la trazabilidad de un con-
tagio.

La programación del verano
2020, en la que han participado
más de 1.400 personas, se ha ca-
racterizado por constituir una
oferta cultural segura en la que
han destacado las actividades al
aire libre. Algún ejemplo son las
rutas guiadas a través de 4 de los
senderos Pequeño Recorrido
(PR) del municipio, las rutas or-
nitológicas o los conciertos y ac-
tuaciones de títeres y circo.

Medineses y visitantes han
disfrutado durante estos meses
del primer autocine al aire libre,
una actividad segura y con gran
acogida por parte de un público
que espera volver a ver esta ini-
ciativa en la ciudad en más oca-
siones. Durante 5 viernes y dos
sesiones, una infantil y otra para
adultos, más de 600 coches se
acercaron a disfrutar de esta acti-
vidad de película en el antiguo
campo de fútbol de Miñón.

Desde el Ayuntamiento
de Medina de Pomar se
ha querido ofrecer a
vecinos y visitantes una
programación sencilla,
variada y cargada de
ilusión, cuyas actividades
han estado adaptadas a
las nuevas medidas de
seguridad frente a la
COVID-19. 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha sacado adelante durante los meses de julio y agosto una programación con más de 30
citas culturales en las que los protocolos de seguridad frente a la COVID-19 y la reserva previa han sido una máxima.

Noche en Blanco. Concierto de órgano barroco.

Autocine. Concierto en santa Clara.



E
n Akuamaya Aventura Merindades Park te ofrece-
mos la posibilidad de disfrutar de las atracciones
más novedosas en un entorno seguro con protoco-

lo anti-COVID y siguiendo toda la normativa de seguridad
actual.

Disfruta de nuestro recinto de un día de diversión y en-
tretenimiento, siempre acompañado de un monitor y en
grupos reducidos.

Ven a celebrar tu cumpleaños con nosotros y pasarás
un día inolvidable con acceso al Parque + Merienda,
(fiesta opcional de la espuma o la visita de un personaje

de animación para poder realizar un photocall con tus
amigos.

También puedes celebrarlo eligiendo una ruta en ca-

noa, Big Paddle, Paddle Sup o barca de Rafting, y para
recuperar fuerzas una merienda en la cervecera “Los Pi-
nos”, finalizando con un pequeño recorrido por el par-
que multiaventura.

El Humor Amarillo ha llegado a Las Merindades  para
quedarse, atrévete a retar a tus amigos a pasar un día ge-
nial en el circuito especialmente habilitado para ello, mé-
tete en el barro, haz una carrera de carretillas, tiro al ar-
co, rutas acuáticas, slackline, equilibros, … ¡¡¡diversión
garantizada!!!

Cualquier día es bueno para disfrutar de Akuamaya

Aventura Merindades Park, situado junto a
la Cervecera Los Pinos,
7.000 metros de pura di-
versión y entretenimiento
con nuestras atracciones,
comienza por una emocio-
nante ruta por la pista

americana compuesta de dife-
rentes obstáculos y sorpresas,

seguimos con un trepidante viaje
en la barredora, a ver quien acaba

a pie, seguiremos la diversión en el
Wipeout (pista de bolas gigantes).

MERINDADES PARK

Disfruta de nuestras atracciones durante todo el año, celebra tu cumpleaños, despedida de
soltero, grupos o cualquier evento que quieras festejar en un entorno diferente.

ABIERTO TODO EL AÑO



Y si te encuentras en BILBAO también puedes disfrutar de una maravillosa excursión por
la Ría desde Santurtzi, reserva tu día en nuestro teléfono de contacto, 678 746 413.

Si lo tuyo es la pasión y la adrenalina, anímate a realizar el DESCENSO POR EL RIO EBRO

desde nuestra base en PESQUERA DE EBRO, acompañado de nuestros monitores que te
ayudarán a pasar un día increíble de Rafting, perfectamente equipado con chalecos, neo-
preno y casco.

HORARIOS

AKUAMAYA AVENTURA
MERINDADES PARK

INSTALADO EN LA CERVECERA “LOS PINOS” DE MEDINA DE POMAR

Tarifas

niños menores de 7 años obligatorio
entrar acompañado de un adulto

PARQUE CIRCUITO
HUMOR AMARILLO

De lunes a viernes
Niños ..... 10,00€

Sábados, domingos
y festivos

Niños ..... 12,00€

Disfruta de nuestras atracciones durante todo el año, celebra tu cumpleaños, despedida de
soltero, grupos o cualquier evento que quieras festejar en un entorno diferente.

Hasta 12 años

De lunes a viernes
Adusltos ... 15,00€

Sábados, domingos
y festivos

Adultos ..... 20,00€

De lunes a viernes y domingos
De 13:00h. a 21:00h  

Sábados y festivos
de 13:00h. a 23:00h

ABIERTO TODO EL AÑO
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Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día

MERCADO DE PRODUCTORES  LOCALES DE LAS MERINDADES

Domingo 13  de septiembre mes
del  pan y legumbres
El domingo 13 de septiembre, los productores Locales de las Merindades realizarán el
cuarto  sorteo de las dos cestas con productos de la Comarca. 

Los productores locales de
Las Merindades se darán cita co-
mo cada segundo domingo de
mes en la  plaza mayor de Medi-
na de Pomar en horario de 10:00
14:00 h.

Productor invitado
Huerta los Robles de Villasan-
te de Montija.

Producto de temporada
-Horno de Leña Sarachaga,
Güeñes. Con dos hornos de leña
uno en ecológico y otro en tadi-
cional este obrador de Gueñes

esta dentro de la ruta del buen
pan de Euskadi.

-Legumbres  Finca San Martín
de Medina de Pomar. En 2014
empieza  este proyecto educati-
vo agroambiental de agricultura
orgánica, donde hacemos cultivo
rotativo de cereal y  legumbres,
con variedades tradicionales hoy
casi inexistentes. 
Recordaros que aunque se tomen
todas las medidas de seguridad y
se pueda disponer de gel para
las manos es obligatorio el uso
de mascarilla.

Agosto finaliza con 30 PCR positivos en la
Zona Básica de Salud de Medina de Pomar
La ciudad de Medina de Pomar, junto a Cuesta Urria y Trespaderne, que forman la ZBS de
Medina de Pomar, cierran el mes de agosto con 30 positivos de COVID-19 confirmados por
la prueba PCR. Un dato alentador que no debe hacernos bajar la guardia es que, durante
los últimos 7 días del mes, las ZBS de Valdebezana, Tobalina y Medina de Pomar no han
registrado ningún positivo.

El segundo mes del verano ha
sido a nivel nacional el periodo
en el que más han aumentado los
casos desde marzo, y, pese a que
actualmente hay un mayor nivel
de diagnóstico, todos debemos
seguir guardando las medidas
básicas de prevención para fre-
nar la expansión y prevenir más
rebrotes. Estas son el uso obliga-
torio de la mascarilla, la higiene
de manos y la distancia social de
1,5 m.

RADAR COVID. Desde la úl-
tima semana de agosto está en
funcionamiento en Castilla y Le-
ón la nueva App para móviles
“Radar COVID”, una aplicación
diseñada y dirigida por la Secre-
taría de Estado de Digitalización
e Inteligencia Artificial del Go-
bierno de España para ayudar a
evitar la propagación del corona-

virus (COVID-19).
Radar COVID te avisa de ma-

nera anónima del posible contac-
to que has podido tener en los úl-
timos 14 días con una persona
que haya resultado infectada uti-
lizando la tecnología Bluetooth
de bajo consumo.

Radar COVID además permite
comunicar de forma anónima tu
diagnóstico positivo así como la
exposición de forma anónima a
las personas con las que has esta-
do en contacto. Radar COVID
garantiza la seguridad y privaci-
dad y es 100% anónimo.
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suelo, a la distancia social que de-
bemos guardar por la pandemia, a
2,5 metros entre ellas y otro tanto
de la propia figura, además estas
pegatinas llevaban impresos dis-
tintos mensajes con frases positi-
vas que invitaban a pensar en unas
próximas fiestas dentro de la nor-
malidad. 

El diseño de los totem fue muy
ingenioso, cada uno con el logoti-
po de la peña correspondiente y
debajo información interesante y
curiosa, como el número de
miembros, el año de fundación, la
ubicación de su primer y de su úl-
timo local. También había un lu-
gar donde poner pegatinas, para
que la gente de la calle o los peñis-
tas pusieran su granito de arena y
decorasen las figuras. La trasera
de la figura tenía impresa un colla-
ge de fotos con los peñistas, unas
40 fotos que los propios integran-
tes de las peñas eligieron como
más representativas de las fiestas
de todos los años.

El quiosco de la música también
se vistió de peñas, con 13 para-
guas, uno por cada una, que se co-
locaron en este céntrico lugar que
en condiciones normales tanta vi-
da da al pueblo con música y ac-
tuaciones. 

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

Trece figuras representativas de las Peñas
recordaron las fiestas de Villarcayo

La Asociación de Peñas de Vi-
llarcayo quiso que las Peñas estu-
vieran presentes durante las fies-
tas de Villarcayo, aunque fuera
de forma simbólica. Le propusie-
ron al Ayuntamiento crear una fi-
gura representativa de cada una
de las peñas y colocarlas en la ca-
lle durante los días de fiesta, una
idea que gustó y el ayuntamiento
dio el visto bueno.

Se pusieron en contacto con la
empresa de diseño villarcayesa,
“Con la Boca Abierta” que ha si-
do la encargada de su diseño, im-
presión y colocación. Después de
mucho trabajo, las figuras o To-
tem se instalaron en las plazas
más céntricas de la Villa, separa-
das entre ellas por una distancia
prudencial.

Cada una de las figuras estaba
rodeada por 10 pegatinas en el

El estudio de diseño “Con la Boca Abierta” de Villarcayo fue el encargado del diseño y creación de los ingeniosos Totems
que lucieron durante los días de fiesta en distintas plazas de la Villa. En total se colocaron 13 figuras, 13 guirnaldas y
10 pegatinas de suelo en vinilo por cada totem, además de 13 paraguas, uno por cada Peña, en el quiosco de la
música.

La trasera de la figura

tenía impresa un collage

con unas 40  fotos

elegidas por los peñistas.
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Protección Civil de Villarcayo instala su
hospital de campaña  a las puertas del
Centro Médico
La instalación tiene unas dimensiones de 6x8 metros, lo que hacen una dimensión de 48
metros cuadrados, en los que habría capacidad para instalar hasta 8 camillas en su
interior.

A petición del centro de salud
de Villarcayo los voluntarios de
Protección Civil han colocado el
hospital de campaña, para reali-
zar todas las pruebas PCR por
Covid-19 y de esta manera aislar
más el propio centro de salud pa-
ra que la atención al resto de ciu-

dadanos se garantice con mayor
seguridad y normalidad.

Por otro lado, desde el pasado
8 de agosto los voluntarios de
Protección Civil de Villarcayo
han venido realizando tareas in-
formativas y de vigilancia del
correcto uso de la mascarilla,

distancia social, etc., como re-
fuerzo a la labor que desarrolla
la Guardia Civil. Todo ello a so-
licitud de la Agencia de Protec-
ción Civil de la Junta de Castilla
y León como medida preventiva
ante la situación de rebrotes que
se vienen conociendo.

El Mercadillo de Villarca-
yo ve reducido el número
de puestos
El pasado 20 de agosto la Junta de Castilla y León
publicó un acuerdo en el que se aprueba un plan de
medidas para la prevención y control para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Estas
nuevas medidas obligan a reducir el número de puestos
en el mercado de los lunes.

En el punto 3.8 de este
acuerdo se regulan las medidas
para la celebración de merca-
dos que desarrollan su activi-
dad al aire libre, el que dice que
“no podrán superar el 50% de
los puestos habituales o autori-
zados, limitando la afluencia
de clientes de manera que se
asegure el mantenimiento de la
distancia de seguridad interper-
sonal”. “Los ayuntamientos es-
tablecerán requisitos de distan-
ciamiento entre puestos y con-
diciones de delimitación del
mercado con el objetivo de
mantener la distancia de segu-
ridad interpersonal entre perso-
nas trabajadoras, clientes y
viandantes”.
Por este motivo desde el

Ayuntamiento, a partir de es-
te lunes día 24 de agosto, el
mercadillo semanal verá re-

ducida su actividad, admi-
tiendo exclusivamente pues-
tos de "empadronados" to-
dos los lunes y el 50% de los
"no empadronados" aleato-
riamente. Una situación tem-
poral que podrá sufrir modi-
ficaciones, sujetas éstas a de-
cisiones sanitarias por la
COVID-19.

En el acuerdo de la Junta
también se establecen otras
medidas y recomendaciones,
como mantener la distancia de
seguridad, señalización, insta-
lación de geles hidroalcohóli-
cos o desinfectantes con activi-
dad viricida, limpieza y desin-
fección frecuente…

El Ayuntamiento llama a los
vecinos y visitantes a la res-
ponsabilidad y seguir las reco-
mendaciones ante la situación
de alarma sanitaria actual.

La Asociación San Lorenzo de Cigüenza
organiza un mercadillo solidario online

Desde la Asociación han
querido adaptarse a las nuevas
circunstancias y ha organizado
un mercadillo solidario Online
instalado en la plataforma “Wa-
llapop” desde la que se pueden
ver y adquirir todos los produc-
tos de este mercadillo solidario.
https://es.wallapop.com/user/a
scs-354818766

Todos los beneficios serán
destinados a la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer.

El Ayuntamiento tuvo que desmentir
hasta en dos ocasiones el bulo de confi-
namiento del municipio
A principios del mes de agosto comenzaron a escucharse informaciones inciertas de que
la Junta de Castilla y León iba a confinar el municipio de Villarcayo de MCV, una
información que tuvo que desmentir hasta en dos ocasiones el Ayuntamiento por  la
alarma social creada y por el perjuicio que estas afirmaciones sin ningún fundamento
hacen a la localidad, sobre todo a su economía.

El pasado 9 de agosto el
Ayuntamiento a través de las re-
des sociales emitía un comunica-
do en el que desmentía un bulo
que circulaba por la localidad en
el que se aseguraba que en las
piscinas se había anunciado que
se va a confinar el municipio a
partir del día siguiente. El Ayun-
tamiento en el comunicado ex-
plicaba como ni en las piscinas
municipales ni en las piscinas
naturales del río se había indica-
do dicha información, solo se in-
dicó que es obligatorio el uso de
mascarilla y cumplir el distan-
ciamiento social. En el mismo
comunicado pidió que no se di-
fundiesen bulos, como también
había pedido días antes el alcal-
de en el pleno del  7 de agosto.

El 13 de agosto por segunda
vez,  el Ayuntamiento tuvo que
salir al paso de afirmaciones in-

ciertas, esta vez emitidas desde
un medio de comunicación de
Euskadi. La cadena de televisión
EiTB habló de un posible confi-
namiento del municipio, sin ha-
ber comprobado la información
y sin haberse puesto en contacto
con el ayuntamiento para con-
trastar la veracidad de la noticia.

En el comunicado del 13 de
agosto, el ayuntamiento explica-
ba como “La postura de la Junta
de Castilla y León es clara, para
que exista un confinamiento tie-
ne que haber una transmisión co-
munitaria, es decir, que los ras-
treadores no sean capaces de
identificar la trazabilidad del vi-
rus. De momento no se ha dado
esta situación en el municipio ni
en nuestra zona básica de salud
ya que aquí SI que existe una tra-
zabilidad de los positivos, como
así lo comunicaron al alcalde de

Villarcayo tanto el gerente Aten-
ción Primaria como el Delegado
Territorial de la Junta de Castilla
y León en Burgos. La situación
es muy cambiante y siempre es-
tamos sujetos a la evolución de
la situación epidemiológica pero
de momento no se contempla un
confinamiento”.

Desde el Ayuntamiento pidie-
ron a la ciudadanía tranquilidad
y que solo se debe hacer caso a
las publicaciones oficiales, tanto
de la Junta de Castilla y León co-
mo del Ayuntamiento de Villar-
cayo de Merindad de Castilla la
Vieja que mantendrá informados
de todas las novedades como ha
venido siendo habitual a lo largo
de esta pandemia. Dichas infor-
maciones lo único que pueden
derivar es en una alarma social y
provocar un daño económico
mayor al ya existente.
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Posiblemente este mismo mes de sep-
tiembre se abrirá el Hogar de los Jubila-
dos en los locales de la Fundación Caja
Burgos en la Plaza Mayor

En la comisión informativa
socio cultural del pasado 4 de
agosto, el alcalde de Villarcayo
informó a todos los grupos polí-
ticos de la situación en que se en-
cuentra el tema del Centro de Ju-
bilados. Explicó que el ayunta-
miento se encuentra en
disposición para firmar el conve-
nio con la Fundación Caja Bur-
gos.

También explicó que los loca-
les en la provincia de esta Fun-
dación ya se encuentran prepara-
dos para abrir sus puertas el 1 de
septiembre, por lo que en Villar-
cayo se podría abrir, pero por
precaución se va a esperar un
tiempo prudencial para ver cómo
funcionan en cuanto a los proto-
colos y medidas de seguridad, y
si todo va bien, se firmaría el
convenio con la Fundación Caja
Burgos cuanto antes y se abriría
de inmediato el Centro situado
en la Plaza Mayor de Villarcayo.

Recordemos que el Ayunta-
miento tenía dos propuestas para
el Hogar de los Mayores, la de la
Fundación Caja Burgos y la de la
Fundación Caja Círculo. Al exis-
tir dos locales acondicionados
para hogar de los mayores, se
propuso por unanimidad de to-
dos los grupos políticos valorar
las dos opciones y pedir infor-
mación a las dos entidades. Des-
pués de estudiar ambas propues-

tas se decidió también por unani-
midad que el convenio con la
Fundación Caja Burgos era el
más ventajoso.

Con el acuerdo con Caja Bur-
gos  ya muy avanzado, llegó la
situación sanitaria actual y que-
dó paralizado, hasta este mes de
septiembre cuando previsible-
mente se firme el convenio.

Por otro lado el Grupo Popular
de Villarcayo presentó en el pa-
sado pleno del 7 de agosto una
moción pidiendo, que se abriese
también Hogar del Jubilado de la
Fundación de Caja Círculo, adu-
ciendo que las dos opciones bue-
nas para el Ayuntamiento y para
los mayores de la localidad, y
compatibles los acuerdos con las
dos fundaciones.

Se va a esperar un tiempo prudencial para comprobar cómo funcionan los locales que la
Fundación Caja Burgos en la provincia, y si todo va bien se abrirá de inmediato.

Si se dan las

condiciones para abrir,

se firmará el convenio y

se abrirá de inmediato.

Local de la Fundación Caja de Burgos en la Plaza de Villarcayo.

El periodista y escritor, Al-
berto Cueto, presentó su
obra “El libro gordo del rock”

El “Libro gordo del Rock”
comenzó a escribirlo hace años
como una biografía de su anti-
gua banda, Telegrama Sam, un
grupo del Bilbao gris de la épo-
ca que tocaba en verbenas, bo-
das… cargando y descargando
el material todos los fines de
semana y que también era asi-
duo en conciertos de Las Me-
rindades.

Pero con el tiempo Alberto
comenzó a trabajar como perio-
dista musical y pudo acceder y
entrevistar a grandes estrellas
del rock, como Noel Gallagher,
Lenny Kravitz, Lou Reed,
Marky Ramone, Sabina, Vetus-
ta Morla, Fito, Calamaro, Lei-
va…entonces la novela sobre

Telegrama Sam se convirtió en
un ensayo sobre el rock, en el
que resume también sus 10
años como periodista musical.

Muchos de los que ya han le-
ído el libro dicen que puede ser
un manual para montar una
banda, el autor está de acuerdo,
pero va más allá y en él ha in-
tentado poner el valor este gé-
nero musical, respondiendo a
preguntas como si el rock es un
modo de vida o si está muerto o
no.

La obra ya se ha presentado
físicamente en distintos lugares
y virtualmente a través de las
redes sociales y posiblemente
este mes de agosto se presente
en Las Merindades.

Alberto presentó su libro a través de internet a principios de verano.

Ya se encuentra en a la venta en librerías y tiendas online
la obra del periodista y escritor vizcaíno muy vinculado a
Villarcayo y Las Merindades, donde le hemos visto actuar
en innumerables ocasiones con su banda, Zimmerband.
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En poco más de tres meses

se ha conseguido que se

cubran todas las plazas del

centro de salud de Villarcayo

Comienza la restauración de la
ermita de Santa María de To-
rrentero de Villalaín 
El pasado mes de agosto comenzaron las obras de restauración por parte la Junta de
Castilla y León para este templo declarado Bien de Interés Cultural en 1992 y que estaba
cerrado al culto desde 2003 debido a su mal estado. En esta ocasión no se va a renovar la
cubierta una de las necesidades más acuciantes para el templo.

Los trabajos de restauración,
que durarán aproximadamente
tres meses, consistirán en la re-
paración de la torre-espadaña y
el husillo, una escalera de cara-
col exterior que da acceso a las
plantas de la torre que también
van a ser restauradas.  En el inte-
rior se van a recolocar las losas
del suelo que estaban levantadas
a causa de los estudios arqueoló-
gicos realizados en el año 2010.
Las obras  tienen un presupuesto
de 48.400 euros que han sido pa-
gados por la Junta mientras que
la parroquia de Villalaín se ha
hecho cargo del proyecto.

A pesar de todos estos trabajos
es muy necesaria la rehabilita-
ción de la cubierta de la ermita
que se encuentra muy deteriora-
da y necesita una actuación ur-
gente, y aunque no se va a poder
realizar en esta ocasión, desde la
parroquia esperan que la Junta
de Castilla y León la restaure
pronto y esta pequeña joya de
nuestro patrimonio se pueda vol-
ver a visitar y usar con normali-
dad en breve.

La ermita de Santa María de To-
rrentero
Este pequeño templo conserva
interesantes restos de época ro-
mánica, la iglesia, que aparece
vinculada desde muy antiguo al
cercano palacio de los Isla, fue
objeto de una importante am-
pliación en el siglo XVI durante
la cual se añadió en el lado norte
una nueva nave con su corres-
pondiente cabecera destinada a
capilla privada de la familia Isla.
Entre las dos cabeceras se abrió
un arco bajo el que se emplazó el
magnífico sepulcro de Pedro Dí-
ez de la Peña y su mujer María
Gómez de Isla, bajo cuyo mece-

nazgo se realizó la reforma del
templo.

Una inscripción realizada pro-
bablemente cuando se hizo la
ampliación en el siglo XVI, re-
cuerda que esta iglesia la mandó
construir Gonzalo Fernández de
Isla, señor de la casa y señorío de
Isla, en el año 1130.

Todavía se conserva práctica-
mente intacta la antigua fábrica
románica de la cabecera formada

por ábside de testero plano cu-
bierto con bóveda de cañón
apuntado. El arco triunfal ligera-
mente apuntado y doblado que
separa la cabecera de la transfor-
mada nave, descansa sobre co-
lumnas con capiteles decorados
con motivos figurados, anima-
les, vegetales y geométricos. En
su interior cuenta con unas inte-
resantes pinturas murales de fi-
nales del siglo XV.

A pesar de todos estos trabajos es muy ne-
cesaria la rehabilitación de la cubierta de la er-
mita que se encuentra muy deteriorada y ne-
cesita una actuación urgente, y aunque no
se va a poder realizar en esta ocasión, desde
la parroquia esperan que la Junta de Castilla
y León la restaure pronto y esta pequeña joya
de nuestro patrimonio se pueda volver a visi-
tar y usar con normalidad en breve.

Las campanas de la ermita fueron robadas en
el año 2017.

Curso 20-21 del Programa
Interuniversitario  de  la  Ex-
periencia  de  Castilla  y  León
Abierta la matrícula para el programa Interuniversitario
de  la  Experiencia de la Universidad de Burgos en
colaboración con la JCyL y el Ayuntamiento de
Villarcayo.

Periodo de matrícula: Sep-
tiembre.
Inscripción en Casa de Cul-

tura de Villarcayo

Itinerarios: 
- Geografía, Historia y Arte
- Ciencias de la vida
- Otras ponencias on line pen-
dientes del curso anterior a
causa del COVID.

Precio del curso: 55 € in-
cluido el seguro.
Comienzo de las clases: Lu-

nes 5 de octubre a las 17:00
Lugar: salón de actos de la casa
de cultura de Villarcayo de
M.C.V.

Días y horas: lunes y miér-
coles según calendario escolar
de 17:00 a 18:30.
Para alumnos/as nuevos: im-
preso debidamente rellenado,
fotocopia DNI y una foto tama-
ño carnet actualizada.
Graduación haciendo tres

cursos.
No existen exámenes.
Requisito: tener 50 años o ha-
cerlos durante el curso

Más información en:
Marijose  Pérez, coordinadora
629866133
Gemma de Miguel, directora
del programa de la UBU
645142108

La zona de salud de Villarcayo
despide el mes de agosto con
18 PCR positivos activos

La Zona Básica de Salud de Villarcayo, formada por el
Valle de Valdivielso, el Valle de Manzanedo y el
municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
ha terminado el mes con una tasa de 34,78 positivos por
cada 10.000 tarjetas sanitarias y 18 casos PCR activos.

El mes de agosto en Villarca-
yo se han realizado 237 test
PCR de los cuales ha salido po-
sitivos 69, un aumento de casos
que debe servir para que no ba-
jemos la guardia y sigamos
guardando las medidas de pre-
vención para contener la pan-
demia de COVID-19, que co-
mo ya sabemos son el uso obli-
gatorio de la mascarilla, la
higiene de manos y la distancia
social de 1,5m., además del
resto de medidas de obligado
cumplimiento que podemos le-

er en la página 4 de esta publi-
cación. 

En la zona de salud de Villar-
cayo de MCV, Espinosa de los
Monteros y Valle de Valdebe-
zana, la Junta recomienda res-
tringir el contacto social y evi-
tar reuniones de más de 10
personas al tener una inciden-
cia mayor de 5 casos por cada
10.000 tarjetas sanitarias,
aunque son datos muy cam-
biantes que en nuestra comar-
ca practicamente cambian a
diario.

Mapa de la web de la Junta de Castilla y León del pasado 31 de agosto.
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La nueva normativa del Gobierno
para la hostelería perjudica a varios
establecimientos de la localidad
Los locales de ocio nocturno, bares de copas y discotecas  han tenido que cerrar sus puertas
por la situación de pandemia, y solamente pueden  servir en la terraza, por lo que algunos
de estos locales han decidido tramitar un cambio de licencia que les permite abrir como los
bares cafetería hasta las 12 de la noche.

Desde el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo se ha tramitado median-
te procedimiento muy urgente el
cambio de licencia a los locales
de ocio nocturno que lo han soli-
citado. Un procedimiento que
normalmente tarda un mes,  en
este caso se ha tramitado en tan
solo 3 días para que estos locales
se vean perjudicados lo menos
posible.

En Villarcayo hay 7 estableci-
mientos afectados, todos ellos
durante unos días permanecieron
cerrados y solo servían en terra-
za, como indica la norma dictada
por el Gobierno central y las co-
munidades autónomas. Sin em-
bargo varios de estos locales pi-
dieron el cambio de licencia y

así mantener el servicio de bar
cafetería que rige para los bares
y restaurantes mediante el cual
pueden abrir hasta la 1 de la ma-
drugada pero no permitir nuevos
clientes a partir de las 12 de la
noche.

Estos locales en condiciones
normales podían estar abiertos
hasta las 4:30 horas en invierno
y hasta las 5:00 horas en verano,
con el cambio de licencia, los
nuevos horarios son más restric-
tivos y en invierno deberán ce-
rrar a las 2:30 horas y en verano
a las 3:00horas. 

El cambio de licencia de local
de ocio nocturno a bar cafetería
es relativamente sencillo, pero si
estos mismos locales desean vol-

ver a recuperar la licencia para
ocio nocturno, deberán  cumplir
con la normativa actual, de soni-
do, accesibilidad, etc. lo que
puede ser un problema para
aquellos locales que tenían la li-
cencia de antes de la entrada en
vigor de esta normativa, y nece-
siten hacer reformas para volver
a conseguirla.

El problema de horario ha
afectado a todos los locales de
ocio nocturno de España y por lo
tanto a los de Las Merindades,
donde muchos de ellos han pedi-
do el cambio de licencia, pero
otros en cambio han decidido
permanecer solo con servicio de
terraza en espera que mejore la
situación.



Desde Cigüenza nos muestran
el cartel restaurado que señaliza-
ba antiguamente la dirección ha-
cia Casillas y Salazar, colocado
en un poste de hormigón, proba-
blemente a principios de siglo
por la Diputación Provincial de
Burgos, ya que en la parte infe-
rior pone D.P.  

La restauración  del cartel de
señalización que se encontraba
en muy malas condiciones la ha
realizado Manuel Pérez Palacios
con ayuda de su hijo Alejandro.
Manuel tiene como una de sus
aficiones su antiguo oficio de
“herrero” y de vez en cuando de-
dica su tiempo libre para hacer
bonitas piezas de artesanía en
hierro. Al ver las malas condi-
ciones en que se encontraba el
antiguo letrero, decidió darle vi-
da otra vez y, con permiso del
Ayuntamiento de Cigüenza, de-
cidió restaurarlo. 

El cartel se ha reparado, refor-
zando la chapa y dado un estilo
retro con remaches de cobre pero
conservando su esencia original,
para que dure al menos otros
cien años más.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día

Alauda Teatro participará
en la programación del I
Festival REI – online 

Un grupo amplio de pro-
fesionales de las Artes Es-
cénicas de Europa y Amé-
rica, se ha unido por las
circunstancias del CO-
VID19, en una red no con-
vencional donde con el ob-
jetivo de cuidar y fomentar
la creatividad, dentro del
panorama global de las di-
ferentes realidades  del tea-
tro  en  el  mundo.  
Trazándose algunos objeti-
vos de corto, mediano y
largo plazo, nace REI (Red
Escena Iberoamericana),
que engloba: compañías,
escuelas,  teatros y festiva-
les que dan una visión más
amplia en el nuevo hori-
zonte que se presenta  ante esta
crisis sanitaria, social y econó-
mica.

Como primer proyecto en co-
mún han organizado el “I FES-
TIVAL REI 2020. On- line”,
que arranca el próximo domin-
go 6 de septiembre a las 20 ho-
ras de España, con la presenta-
ción oficial  del  mismo  a  car-
go  de Doña Liskel Álvarez ,
consejera delegada de Acción
Exterior del Cabildo de Teneri-
fe, organismo que colabora en
esta primera edición, seguido
de un conversatorio a cargo de:
Yacqueline Salazar Herrera

(Colombia), Pati Domenech
(España), Paulo Atto (Brasil),
Telesforo Rodríguez (España),
moderado por: Rodrigo Rodrí-
guez (Colombia, donde se trata-
rá el tema: DESAFÍOS DEL
TEATRO ANTE LA PANDE-
MIA.
Toda la programación podrá
verse a través de las RRSS de
REI: 

www.facebook.com/redesce-
naibeoamericana

www.youtube.com/watch?v=tC-
Ze-

www.instagram.com/redes-
cenaiberoamericana/

Alauda Teatro, afincada en Las Merindades desde hace
cerca de 30 años, parte fundadora de la Red Escena
Iberoamericana, participará en la programación del I
Festival REI - online con el espectáculo MEDEA TRENO el
día 17 de septiembre a las 22:00h.

Manuel Pérez Palacios junto a su hijo Alejandro y la acaldesa de Cigüenza.

Recobra su esplendor un antiguo cartel de se-
ñalización de Ciguenza a Casillas y Salazar
Al antiguo cartel estaba colocado en un poste desde hace décadas y se encontraba en muy
malas condiciones. Ese tipo de letreros se colocaban en los cruces de caminos.
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La iglesia de Villarcayo, lo pasado, pasado está
Lleguémonos a Villarcayo (todavía sólo Villarcayo, nada de "de la Merindad de Castilla la Vieja") para "observar" su templo parroquial. Recios
contrafuertes enmarcaban un edificio más renacentista que gótico, sin trazas -ni remotas- de románico y que poseía una humilde entrada
decorada por un sencillo tímpano. Una estrecha ventana entre cada dos contrafuertes tamiza la luz al interior. La entrada difícilmente permite
el paso de dos personas a la vez.

FELIPE GONZALEZ LOPEZ 

sietemerindades.blogspot.com.es

El templo de Villarcayo, que
pertenecía al arciprestazgo de
Medina, estaba en obras ya el 26
de junio de 1558 cuando el reve-
rendo licenciado Villoslada, ar-
cipreste de Salas y visitador del
obispado de Burgos, estudiaba
las obras de la misma.

El interior estaba formado por
una única nave, alzada a finales
del siglo XVI, de crucería senci-
lla y algo gótica. El altar mayor
era una pieza renacentista, en
dos cuerpos, con la efigie de
Santa Marina y cuatro relieves
coronados con un Cristo crucifi-
cado. Databa de 1564 y el car-
pintero A. A. González pasó al
cobro 1.125 maravedís por mu-
dar el altar y hacer los asientos.
¿Mucho? ¿Poco? Si tenemos en
cuenta que la primera custodia
se compró en 1574 por 1.222
maravedís y Pedro de Rivas, un
cantero, cargó 40.134 Mrs... En
1563 se colocó la pila bautismal.

El retablo se encargó a Sebas-
tián López, de Villapanillo, por
un importe no superior a 600 du-
cados y con figuras de media ta-
lla (no talladas enteras), menos
Santa Marina, el Cristo, el niño
Jesús y los cuatro angelitos.
Costó realizar los pagos acorda-
dos por el trabajo dada la preca-
riedad de ingresos de esta parro-
quia.

Pero la falta de monetario nun-
ca fue un freno porque hacia
1650 se decide que una pobla-
ción como Villarcayo, cabeza de
Las Merindades y corregimien-
to, necesita una iglesia de mayor
tamaño para lo cual se derribó
parte de la misma. Constatamos
por ello que eso de derribarla no
es algo tan reciente. Se buscó
alargar la nave principal frente al
altar mayor y hacer una torre
"por no haber ni sitio donde po-
ner las campanas" con su escale-
ra de caracol. Por suerte, ayuda-
ba al pago el obispado.

Durante la guerra de indepen-
dencia sufrió el saqueo -algo co-
mún a muchos templos y pala-
cios- de muchos de sus elemen-
tos de valor: la lámpara grande
donada por el general Manuel de
la Torre y Angulo; candelerillos
del sitial donde se exponía el
Santísimo Sacramento; una co-
rona de plata maciza... en fin,
una lista larga. Para qué enga-
ñarnos.

El local disfrutó una nueva re-

forma antes de ser demolido. En
1882, siendo cura ecónomo Juan
Boezo Gómez, se acuerda con
Miguel Zorrilla, maestro de al-
bañilería y pintor, su arreglo por
7.400 reales de vellón. Se tuvo
que trabajar en las áreas que de-
terminó el peritaje previo de Ju-
lián Mediavilla: rearmar la cu-
bierta sobre la nave central para
evitar su desmoronamiento,
cambiar vigas sobre la nave de la

capilla de la Virgen de la Sole-
dad, cambiar 1.500 tejas para
evitar humedades, corrección de
las canalizaciones de pluviales,
revoque de paredes interiores y
exteriores, arreglar o construir
nuevas mesas de capillas y ar-
marios. Y trasladar la vieja pila
bautismal a la capilla de la Sole-
dad.

Sigamos nuestro viaje virtual
y levantemos la mirada hacia la

torre terminada en 1636. ¿Lo
han mirado todo? Pues bajemos
ya la mirada para, en la distan-
cia, ver el coro con su órgano
preservado en un armario del si-
glo XVII. Y, para terminar el pa-
seo, giremos observando nuestro
entorno y visitemos las diferen-
tes capillas:
La de los Dolores: Un espa-

cio grande, con altura y cinco
altares, con sus efigies de estilo

churrigueresco (XVII), que es-
taban dedicados a la Soledad,
San José, San Roque, Santa
Gertrudis y San Antonio. Alber-
gaba también dos Cristos, uno
crucificado y otro con la cruz a
cuestas que eran usados en las
procesiones.
La del Carmen, en el lado de

la epístola, cuyo altar estaba co-
ronado por los escudos de los
Peña y Rueda. No contentos con
ello, en el lienzo frontero con la
verja de entrada lucían un exage-
rado escudo, mantelado, adorna-
do de casco, lambrequines, bor-
duras de cabezas y estrellas de
ocho puntas con la chula inscrip-
ción: "Esta capilla, su bóveda y
sepultura son, del señor don Jo-
sef de Linares Salazar, Isla, Gó-
mez de las Bárcenas, vecino que
es de esta villa de Villarcayo y
de sus sucesores".
La de la Purísima.
La de San Isidoro, con altar

hijo de la misma mano que el
mayor, terminado en 1726.
La del Rosario. Comentemos

la visita del arzobispo Manuel
Samaniego y Jaca que abroncó a
los mantenedores de la misma
por su mal estado. Era 1729.

Por cierto, no debo olvidarme
de la sacristía. Esta guardiana de
secretos, confesiones y elemen-
tos litúrgicos la encontrábamos a
la izquierda del altar y era una
pieza amplia y cuadrada. En su
frente podíamos disfrutar de un
altar del siglo XVII, con efigie
del Crucificado de regular talla,
uno y otro de madera al natural.
También había una escultura de
la Inmaculada y una cruz gótica
(siglo XIV) de bronce sin esmal-
tes.

Quizá esas ansias de ofrecer
siempre más sitio a los feligreses
impulsó en el tardofranquismo
fuertes deseos de renovación
que llevasen a descartar, de ma-
nera brusca, esta memoria pétrea
y, buscando la "modernidad",
eliminar nuestro pasado. Adiós a
las sepulturas dotadas, a las pin-
turas murales, a los trabajos de
forja, a un espacio impregnado
de ancestral religiosidad... y a
otro edificio que engarzaba Vi-
llarcayo con su pasado.

En los años 1967-1970 se sin-
tió la necesidad de construir una
iglesia “nueva”, que pudiera res-
ponder a las necesidades que re-
quería una población en aumen-
to. La iglesia antigua fue derri-
bada y construida la iglesia
parroquial actual.

Antigua iglesia de Villarcayo.

Nave central de la antigua iglesia. Capilla de la Dolorosa.
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El pasado 17 de agosto recogieron las lla-
ves los nuevos inquilinos de la “Casa del
Médico” de Quintana de Valdivielso
Fernando y Rocío son los primeros vecinos de las Merindades beneficiados por el “Plan
Rehabitare” de la Junta de Castilla y León. El pasado 17 de agosto firmaron y recogieron
las llaves de su nueva casa en un acto simbólico al que acudió el Delegado Territorial de la
JCYL, Roberto Saiz. 

La vivienda alquilada por el
Ayuntamiento de la Merindad de
Valdivielso es la antigua casa del
médico de Quintana y en ella se
han invertido un total de 73.023
euros de los que la Junta de cas-
tilla y León ha aportado 48.000. 

Roberto Saiz, Delegado Terri-
torial en Burgos, destacó la im-
portancia de “estas pequeñas in-
versiones” de cara a facilitar el
acceso a una vivienda de alquiler
para jóvenes repobladores. 

El alcalde de la Merindad, Jo-
kin Garmilla, recalcó lo vital de
poder acceder a vivienda y tierra
para la mucha gente que en la ac-
tualidad se está planteando “vi-
vir en nuestro valle, y en los pue-
blos en general”. El alcalde del
Valle también anunció dos nue-
vas medidas que el consistorio
aprobará próximamente: una
subvención para la rehabilita-
ción de la casa que poseen las
Juntas Vecinales (casa de maes-
tros, escuelas etc) de hasta 6.000
euros de cara a convertirlas en
viviendas de alquiler social para
nuevos habitantes y, por otro la-
do, duplicar la ayuda a la natali-
dad hasta los 2.000 euros por hi-
jo. 

Jokín Garmilla también apro-
vechó la visita del representante
de la Junta para reclamar su co-
laboración en la próxima puesta
en marcha del banco de tierras,
la realización de una depuradora
de aguas residuales en Arroyo
con un proyecto piloto diseñado
por investigadores de la UBU o
insistir en la urgencia de que in-

ternet, por fin, llegue a los pue-
blos del Valle con una calidad
digna.

Programa `Rehabitare´
El objetivo del programa es la
recuperación de aquellas vivien-

das de titularidad municipal que
se encuentran abandonadas y cu-
ya rehabilitación y recuperación
resulta interesante para el desa-
rrollo del medio rural, a través
del alquiler de las mismas. La lo-
calización de estos inmuebles,
situados en los cascos urbanos,
permite contar con todo tipo de
servicios, por lo que se optimi-
zan las infraestructuras existen-
tes y no se construyen otras nue-
vas, a la vez que se evita el dete-
rioro del patrimonio municipal.

“Rehabitare” se ha consolida-
do como un programa que pre-
tende solucionar el acceso a la
vivienda a personas con necesi-
dades urgentes y fomentar la fi-
jación de población y actividad
en el medio rural. 

Quince familias voluntarias de Valdivielso
formarán parte del programa piloto "Bur-
gos Rural Composta" de la Diputación
El Valle de Valdivielso ha sido uno de los cuatro municipios elegidos por la Diputación
Provincial de Burgos para poner en marcha el programa piloto de compostaje doméstico
de la provincia.

El programa se ha iniciado con
la participación de cuatro muni-
cipios de la provincia, entre ellos
la Merindad de Valdivielso. De
forma piloto van a seleccionar a
15 hogares para ofrecer a sus ve-
cinos la formación y el equipa-
miento (una compostadora y un

aireador) necesarios para reali-
zar su propio compost, y si los
resultados de estos 60 hogares de
la provincia son satisfactorios, el
programa continuará en 2021 y
se irá ampliando progresivamen-
te la red provincial. La selección
de estos cuatro municipios por

parte de la Diputación se ha de-
bido a sus características demo-
gráficas, territoriales y agrocli-
máticas, ya que es necesaria la
presencia de superficie suficien-
te de huertos y jardines para la
utilización del compost, y se pre-
tende ampliar el impacto territo-

Ander Gil envía un mensaje de
ánimo a los vecinos de las Me-
rindades e insta a la Junta a blin-
dar la sanidad rural

» ANDER GIL - PORTAVOZ PSOE EN EL SENADO

Apela a la responsabilidad individual para frenar la
covid-19 y confía en las medidas del Gobierno “para que
nadie se quede atrás”.

El portavoz socialista en el
Senado, el menés Ander Gil,
lanza un mensaje de ánimo a
los vecinos y vecinas de las
Merindades ante el refuerzo de
las medidas de contención ne-
cesario en la comarca por el au-
mento de contagios por Covid-
19.  El parlamentario apela a la
responsabilidad individual de
los habitantes y miles de visi-
tantes que han elegido el norte
de la provincia para disfrutar
del verano, y exige a la Junta de
Castilla y León que correspon-
da “al ejemplo que están dando
vecinos y veraneantes”, con el
cumplimiento de sus obligacio-
nes. 

En ese sentido, recuerda el
compromiso pendiente de rea-
pertura de los consultorios mé-
dicos del medio rural y la pe-
rentoria necesidad de reforzar
el servicio de Atención Prima-
ria, “ya debilitado por las polí-
ticas de la Junta” y “herido de
muerte” a causa de la pande-
mia. “No podemos exigir más
trabajo del que realizan a médi-
cos y enfermeras”, sostiene, y
destaca que “con las plantillas
mermadas en buena parte de
los centros de salud de la co-
marca, se han volcado en com-
batir este virus desde el inicio
de la pandemia”. 

A la “gratitud” a estos profe-
sionales, alcaldes y alcaldesas
del medio rural, añade la nece-
sidad de apoyar con recursos su

labor. “Y ahí es donde la Junta
de Castilla y León está eludien-
do su responsabilidad, ya que”,
recuerda Gil. “Los alcaldes y
alcaldesas no son los responsa-
bles, las competencias sanita-
rias son exclusivas de la Junta. 

Gil acusa al Ejecutivo auto-
nómico de “sumir en la incerti-
dumbre a toda la comunidad
educativa, a la que sigue sin
concretar medidas específicas
de seguridad y sin dotarle de
recursos extraordinarios para
afrontar el inicio del próximo
curso escolar”. 

Recuerda que el senador so-
cialista que el PSOE de Burgos
ha trasladado la inquietud de
equipos directivos de los cen-
tros educativos de la provincia
y de asociaciones de padres y
madres, tanto a la Junta de Cas-
tilla y León como a la Diputa-
ción, cuyo presidente se limitó
a responder en el último Pleno
del pasado 8 de que ningún
ayuntamiento se ha dirigido a
esta institución para solicitarle
ayudas relacionadas con las
medidas ‘anticovid’ en los cen-
tros docentes. 

rial a través de municipios que
cuenten con varias pedanías.

Con este programa, la Diputa-
ción de Burgos quiere impulsar
la creación de una Red Provin-
cial de municipios rurales que
apuesten por el compostaje do-
méstico como una forma sosteni-
ble de gestionar los residuos do-
miciliarios. Los ayuntamientos
participantes en esta Red y sus
propios vecinos, gracias a este
proyecto piloto, van a desarrollar
un modelo de gestión para el me-
dio rural que ayudará a proteger
el medio ambiente y a cumplir
con la normativa en materia de
residuos. El proyecto tiene pre-
vista la celebración de reuniones
informativas y de seguimiento

por parte de un grupo de especia-
listas para que los ciudadanos
participantes puedan realizar el
compostaje de forma adecuada,
sin necesidad de conocimientos
previos ni coste económico algu-
no.

Los vecinos del valle ya han comenzado a re-
cibir la formación.

El Alcalde del Valle de Valdivielso, Jokín Garmilla, entregó las llaves a la joven pareja en presencia
del Delegado territorial, Roberto Saíz. Fotos: Peio Garmi

Roberto Saiz, Delegado
Territorial en Burgos, destacó
la importancia de “estas
pequeñas inversiones” de
cara a facilitar el acceso a
una vivienda de alquiler para
jóvenes repobladores. 
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» TRESPADERNE » TRESPADERNE

Finalizan las obras de mejora de eficiencia y
conservación Fase III del Colegio Público
Tesla de Trespaderne
Ya se han terminado las obras de mejora de eficiencia energética en el  Colegio de
Trespaderne que consistían en cambio de ventanas , demolición de marquesina exterior  y
reparación de zócalos exteriores.

Aprobadas subvenciones ZIS para actuaciones en ocho
municipios, la mayoría de Las Merindades, de espacios
naturales protegidos en la provincia de Burgos

Las subvenciones aprobadas
por el Consejo de Gobierno, por
un importe de 163.605 euros, se
repartirán entre los siguientes
municipios: Berberana, en Mon-
te Santiago, que recibirá 19.690
euros;  Espinosa de los Monte-
ros, Merindad de Montija y Me-
rindad de Sotoscueva, en Ojo
Guareña, que en conjunto recibi-
rán 55.982 euros; y Sargentes de
la Lora, Valle de Manzanedo,
Valle de Sedano y Valle de Za-
manzas, en Hoces del Alto Ebro
y Rudrón, con ayudas por impor-
te de 87.932 euros. Las ocho en-
tidades locales van a llevar a ca-
bo actuaciones de la más diversa
índole, acondicionamiento de
márgenes de ríos, de caminos,
pavimentación de calles, urbani-
zación, alcantarillado etc.

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente recuperó en

2017 el programa de ayudas ZIS
para los municipios de la red de
espacios naturales, con una pre-
visión de tres millones de euros
para los años 2017, 2018 y 2019.
Las ayudas son bienales, por lo
que las primeras se han ejecuta-
do en los años 2017-2018, por

importe de 1,5 millones, y las se-
gundas en 2018-2019.  El pasado
mes de agosto se aprobaron las
ayudas correspondientes al perio-
do 2020-2021, también con un
importe de 1,5 millones.

Monumento natural 
“Monte Santiago”
- Berberana, Red general de bo-
cas de incendio y urbanización
entorno edificio municipal en
Berberana, 19.690€ 
Monumento Natural Ojo Guareña

- Espinosa de los Monteros,
Acondicionamiento márgenes río
Trueba en casco urbano.  3.451€.
- Merindad de Montija, Encau-
zamiento de la escorrentía de la
ladera este de la peña de Bedón
en Cuestahedo, 7.581€
- Merindad de Sotoscueva, Fase
final red de saneamiento. Memo-
ria de los colectores de Barceni-
llas de Cerezos. Zona este,
25.949€.
Merindad de Sotoscueva, Am-
pliación de aparcamiento,
19.000€
Parque natural 

“Hoces del Alto Ebro y Rudrón”.
- Valle de Manzanedo, Pavimen-
tación de calles en varios núcleos
del Valle de Manzanedo, Fase
VIII, 16.511€
- Valle de Zamanzas, Acondi-
cionamiento de viales en Gallejo-
nes de Zamanzas, 12.629€

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

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión directa de diversas subvenciones a ocho municipios que forman parte
de la Zona de Influencia Socioeconómica (ZIS) de los espacios naturales protegidos ‘Monumento Natural Monte
Santiago’, ‘Monumento Natural Ojo Guareña’ y ‘Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón’  por un importe de
163.605 euros, que servirán para actuar en su mayoría en mejora del medio natural y de la calidad de vida de los
habitantes, mediante la creación de infraestructuras y la mejora de los equipamientos. 

Celebración de San Bartolo-
mé en Trespaderne
El 24 de agosto se celebraba de una forma muy sobria
San Bartolomé, patrón de Trespaderne.

El pasado lunes 24 de agosto
fue el patrón de Trespaderne,
San Bartolomé  y se  celebró de
una forma sobria con la misa
mayor a las 12, seguidamente
se  le hizo una despedida al pá-
rroco Don Jose Luis Corral, y
para finalizar los asistentes pu-
dieron disfrutar de un excep-

cional concierto del grupo for-
mado por los tres músicos que
forman el Proyecto Villalacre,
basado en  tangos de Astor
Piazzolla con el título "El Arra-
bal de la Plata".

En la iglesia se guardó el afo-
ro y todas las medidas de segu-
ridad. 

Estas obras se han hecho con
la  subvención para la repara-
ción, conservación y mejora de
los Centros de Educación Infan-
til y Primaria en el medio rural
2019/2020 de la Diputación Pro-

vincial de Burgos.
El importe de la obra ha sido de
29817,35 euros (iva incluido) y
la obra se ha realizado con la em-
presa Urbina. La Diputación
subvenciona 23.500€ y el resto

lo ha aportado el ayuntamiento
de Trespaderne. 
También se va a concurrir al pe-
riodo del curso 2020/2021 cuyo
plazo de solicitud finaliza el 30
de septiembre.
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El Priorato de Trespaderne y su recuperación
El Priorato de Trespaderne se encuentra en obras. Después de muchos años de abandono y ruinas, hoy
se halla en trance de recuperación.

INOCENCIO
CADIÑANOS BARDECI

Trespaderne, cruce de caminos.
Algo de Historia:
Esta villa es la historia de un ca-
mino. Al espacio central urbano
se le denomina “El Crucero”,
nombre bien significativo. Hoy
sigue siendo un punto insoslaya-
ble de bifurcación hacia el Valle
de Tobalina, Mena, Medina de
Pomar, Oña-Briviesca y Bilbao.
El puente románico que salva el
Nela manifiesta la importancia
que siempre tuvo el paso de la
Horadada, muy transitado por
estar todo el año libre de nieves.

El castillo de Tedeja, basílica
visigoda de Mijangos así como
las leyendas de San Fermín y las
luchas de visigodos y primeros
momentos de la Reconquista
muestran a Trespaderne como
uno de los puntos fundamentales
en la defensa de la primitiva
Castilla la Vieja.

Un pueblo pequeño, pero cén-
trico y estratégico, fue codiciado
por influyentes monasterios be-
nedictinos. Con el fin de atraer la
zona para Navarra su rey García
de Nájera dio a los monjes de es-
te pueblo riojano, el barrio de
San Millán. Se dice que, en
1052, el rey Fernando entregaba
a Oña el señorío jurisdiccional y
territorial de Trespaderne, lo que
confirmaría Alfonso VIII en
1183. El vecindario quedó, pues,
dividido en dos tanto en el as-
pecto contribuyente como ecle-
siástico. Y en esta situación per-
manecería durante siglos. En
1170 eran fijados los mojones de
lo perteneciente a cada monaste-
rio. Los vecinos siempre estu-
vieron a disgusto bajo el señorío
y jurisdicción de Oña.

El Priorato: Destino, obras y re-
paros
Con el fin de acopiar las rentas
de los muchos lugares de Casti-
lla la Vieja y Valle de Tobalina,
los monjes construyeron un edi-
ficio a propósito. O sea, lo mis-
mo que la Orden de San Juan hi-
zo en Miñón o el obispado con
las cillas o trojes parroquiales.

En el siglo XIV Oña disponía
de once prioratos llegando a ser
tenido por el monasterio de más
monjes (52) y más rentas
(81.908 maravedís). El mayor-
domo que tenía, en 1338, en
Trespaderne percibía del pueblo
233 fgs. de cereal, frente a la ma-
yoría de los pueblos circunveci-
nos que solían aportar un cente-

nar y, aún, bastante menos. Era
la abadía española más rica, lle-
gando a recoger 25.000 fanegas
de renta. En el año 1544 Trespa-
derne aportaba 28.429 mrs. de
renta anuales.

En el Priorato vivía un monje
que disponía de capilla y vivien-
da. El resto de la construcción
estaba destinada al almacena-
miento de las rentas. Como
muestra de la protección oficial,
los religiosos colocaron un gran
escudo real sobre la puerta de in-
greso, tal como todavía puede
verse.

Cuando a principios del siglo
XIX se le concede a Trespademe
un mercado, sin duda que los de
Oña aprovecharían la ocasión
para comercializar allí los exce-
dentes. Lo mismo venían ha-
ciendo los canónigos de Vadillo
en Frías y los cistercienses de
Rioseco en Medina.

Antes del actual edificio la re-
caudación se hacía en Medina.
El señorío y cercanía al monas-
terio motivaría su traslado a
Trespademe. En las afueras del
pueblo, en el barrio de San Vi-
cente, en medio de una extensa
finca y en una fuerte pendiente,
los monjes levantaron un amplio

caserón. Disponía de homo,
huerta, palomar, pesquera y bo-
dega pues en el pasado el viñedo
era muy numeroso.

La construcción del actual edi-
ficio es tardía. Su análisis y la
documentación constatan que se
trata de un trabajo del siglo
XVII. Efectivamente, en el año
1665 fue levantado bajo las si-
guientes condiciones: En la
planta baja se harían tres trojes,
un cuarto y una escalera. En la
segunda una sala de recibimien-
to y una celda, cocina y chime-
nea. El tejado iría a cuatro aguas.
Los materiales los pondría el
monasterio. Estaría concluido al
año siguiente. Fue rematada la
obra en Martín de Monachia, ve-
cino de Briviesca, por 2.600 rea-

les. En 1670 consta que la habi-
taba el prior y administrador de
las rentas, padre Francisco de
Argáiz que, también, hacía de
párroco de San Vicente.

Consta de un buen pórtico,
con ingreso de arco de medio
punto que parece un añadido
posterior al resto. El interior y
entrada al edificio principal se
hace a través de una puerta adin-
telada, surmontada del escudo
arriba mencionado. Este frente
mira a la población. Dicha fa-
chada principal luce amplias
ventanas encuadradas por buena
sillería. Las demás son escasas y
reducidas, sin duda con el fin de
evitar robos, humedades y otros
males a los cereales allí custo-
diados. Los paramentos son de

pobre mampostería.
Con la desamortización de

Mendizábal en el siglo XIX, tan-
to el grandísimo monasterio de
Oña como sus propiedades e in-
muebles fueron enajenados o
quedaron abandonados. Con di-
ferentes destinos, el Priorato se
mantuvo a duras penas como
también ocurrió con otros edifi-
cios monasteriales de las Merin-
dades (parroquias, ermitas, vi-
viendas...) que acabarían en rui-
nas.

Desde ahora el deterioro del
Priorato se acelera desaparecien-
do la cubierta, ruina de diferen-
tes dependencias y progresiva
reducción del espacio o finca en
que se alzaba. Quizá la copiosa
fuente que mana fuera, pegada a
la cerca, le abasteciera de agua
en el pasado.

El interés de su actual dueño
por recuperar un edificio tan va-
lioso, le está retornando a lo más
parecido del pasado. Sin duda
que para Trespademe resulta una
suerte volver a lucir un edificio
de tanta historia y notable belle-
za en una población en la que,
ciertamente, no abundan tales
recuerdos.

Que cunda el ejemplo.

Obras de restauración del edifico de “El Priorato” en Trespaderne.

El interés de su actual dueño por recu-

perar un edificio tan valioso, le está re-

tornando a lo más parecido del pasado. 
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La campaña de excavación en el yacimiento
de Prado Vargas en Cornejo descubre más de
3.000 restos de época neandertal

El 24 de agosto finalizó la
quinta campaña de excavación en
la cueva Prado Vargas  situada en
Cornejo, Merindad de Sotoscue-
va. Desde el pasado 1 de agosto
un equipo de diez investigadores
y estudiantes de la Universidad
de Burgos (UBU), el Centro Na-
cional de Investigación sobre
Evolución Humana (CENIEH),
el Museo de la Evolución Huma-
na y la Universidad de Sevilla
han trabajado en el nivel 4 de este
yacimiento de hace 46.000 años. 

En los más de 80 metros cua-
drados de este nivel, este año se
han recuperado más de tres mil
restos, siendo esta la campaña
que más rica desde el inicio del
proyecto en el año 2016.

Entre los huesos y dientes re-
cuperados se han identificado
principalmente restos de ciervo y
caballo, junto a otras especies co-
mo el rebeco, corzo, oso, bisonte,
león y jabalí otros. Los huesos
aparecen muy fragmentados des-
tacando la presencia de huesos
largos como húmeros, metatarsos
y tibias, los cuales presentan nu-
merosas marcas de corte. Esta
fragmentación y selección anató-
mica nos indica que los grupos
neandertales transportaron al in-
terior de la cavidad las extremi-
dades de los animales que caza-
ron para aprovechar su carne y
fracturar las cañas de los huesos
largos para poder obtener y con-
sumir su médula. 

Una de las singularidades de
este yacimiento es que los nean-
dertales que ocuparon esta cavi-
dad seleccionan alguno de estos
fragmentos para utilizarlos como
retocadores. Estos instrumentos
de hueso servían para golpear las
lascas de piedra con el objetivo
de modificar sus filos y configu-
rar diferentes tipos de herramien-
tas. Durante esta campaña se han
descubierto una docena de estos
nuevos retocadores cuyo estudio
aportará una valiosa información
sobre esta práctica cultural.

Junto a los fósiles de animales
también se han descubierto más
de un millar  de herramientas de
piedra entre las que destacan va-
rias raederas, denticulados y per-
foradores. La mayoría fueron fa-
bricadas a partir de nódulos de sí-
lex localizados en las
inmediaciones de la cavidad. Sin
embargo, también se han docu-

mentado una docena de herra-
mientas de cuarcita cuya proce-
dencia es algo más lejana, que
demuestra que una vez los nean-
dertales se asentaron hace 46.000
años en Prado Vargas desarrolla-
ron un control territorial que les
permitió gestionar todos los re-
cursos existentes en un área supe-
rior a los trescientos kilómetros
cuadrados.

Desde 2016 un equipo codiri-
gido por Marta Navazo Ruiz
(Universidad de Burgos), Rodri-
go Alonso Alcalde (Museo de la
Evolución Humana) y  Alfonso
Benito Calvo (Centro Nacional
de Investigación sobre Evolución
Humana) retomaron las excava-
ciones ampliando año tras año la
superficie de excavación. Los
más de tres mil restos recupera-
dos este año se suman a los miles
de las campañas anteriores lo que
está permitiendo llevar a cabo en
la actualidad tres tesis doctorales

sobre este yacimiento por parte
de los doctorandos de la Univer-
sidad de Burgos Pedro Alonso,
Hector de la Fuente y Claudia
Santamaría. 

Las excavaciones e investiga-
ciones en Cueva Prado Vargas
han sido financiadas por la Con-
sejería de Cultura de la Junta de
Castilla y León y la Fundación
Palarq. Además, un año más han
contado con la colaboración del
Ayuntamiento de la Merindad de
Sotoscueva, la Junta Vecinal de
Cornejo, las asociaciones Escue-
la de Cornejo y Nabo-Qui de
Quisicedo y las empresas Galle-
tas Flor Burgalesa y Grupo Ma-
hou-San Miguel. 

La Arqueología como herra-
mienta de dinamización del te-
rritorio 
Desde 2016 una de las caracterís-
ticas que ha marcado la identidad
de las excavaciones en Cueva

Prado Vargas es la importancia
que el equipo ha otorgado en lo-
grar una implicación de los veci-
nos del territorio con el proyecto
de investigación. Para lograr este
fin desde 2016 se han organizado
una serie de conferencias y jorna-
das de puertas abiertas que han
permitido que los habitantes de la
zona conocieran de primera ma-
no los avances producidos en el
yacimiento. La situación actual
motivada por el covid-19 ha de-
sencadenado que durante esta
campaña este tipo de acciones no
hayan podido realizarse. Sin em-
bargo el diseño de un protocolo
especial adaptado a la nueva rea-
lidad ha permitido que se pueda
desarrollar una nueva edición del
voluntariado de lavado de sedi-
mentos arqueológicos así como
varios talleres educativos para ni-
ños.

El Voluntariado Arqueológico,
desarrollado en colaboración con
la Consejería de Medio Ambiente
a través de la Casa de Parque del
Monumento, la Fundación Patri-
monio Natural y Ráspano Ecotu-
rismo, se ha llevado a cabo en la
localidad de Cornejo, dentro del
cauce del río Trema. En esta edi-
ción el voluntariado se ha alarga-
do durante 11 días y ha contado
con la participación de 48 volunta-
rios procedentes de Bilbao, Bur-
gos, Vitoria, León, Guadalajara,
Santoña y Barakaldo. El 95% de
los participantes son ciudadanos
con segunda residencia en locali-
dades de la zona como: Cornejo,
Quisicedo, Quintanilla-Sotoscue-
va, Hornillalatorre, Quintana de
los Prados, Espinosa de los Mon-
teros, Colina y Medina de Pomar.

Durante el desarrollo de esta ac-
tividad, realizada al aire libre, se
ha trabajado en cuatro puestos de
lavado simultáneos. Cada puesto
estaba ocupado por miembros de
la misma unidad familiar para ga-
rantizar los protocolos de distan-
ciamiento y contacto social  for-
mulados por las diferentes admi-
nistraciones. 

En total se ha procesado casi
una tonelada de sedimentos proce-
dentes del nivel 4 que han permiti-
do recuperar microlascas de sílex
de apenas un milímetro, pequeños
fragmentos  de huesos quemados
y dientes de topillos, musarañas y
roedores. El estudio de estos pe-
queños micromamíferos permitirá
reconstruir como era el clima y el
paisaje en este territorio hace
46.000 años. 

Además, desde la Casa del Par-
que de Ojo Guareña se han reali-
zado dos talleres de arqueología
sobre Prado Vargas en los que han
participado diecisiete niños entre
vecinos y veraneantes de los pue-
blos de la zona.

Los arqueologos han trabajado en el nivel 4 de la excavación.

Voluntarios en el lavado arqueológico.

En total se ha pro-
cesado casi una to-
nelada de sedimen-
tos procedentes del
nivel 4.

Se trata de la campaña más rica en número de hallazgos desde que se retomaran las excavaciones en 2016. La
ampliación de la excavación en 40 metros cuadrados en el yacimiento situado en el BIC y Monumento Natural de Ojo
Guareña aporta nuevos datos sobre las actividades que los neandertales realizaron en esta cueva del norte de la
provincia de Burgos.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.

CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

C/ Nuño Rasura, Nº5
Tfnos.: 661 651 532 - 947 143 822

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.

BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

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

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

BAR LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

Pulpo crujiente y helado de gin tonic 

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

TFNO.: 947 138 707

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

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

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR

Menús diarios, Cenas fines de semana,
Menús Concertados para grupos.

Horario de 9:00h a 23:00h.
Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.
Martes descanso semanal

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

C/ Juan de Medina, s/n

Medina de Pomar
Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com
www.elmolinodemedina.com
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Nueva campaña de excavaciones en
el yacimiento de Covanería
El del 20 al 28 de agosto tuvo lugar una nueva campaña de excavaciones arqueológicas
en la cueva Covaneria situada en Cornejo de Sotoscueva, una de las cavidades que forma
parte del Complejo Kárstico de Ojo Guareña que en su interior presenta importante
conjunto funerario. 

El yacimiento fue descubierto
por el Grupo Espeleológico
Edelweiss y publicado en 1986
en la Monografía sobre Ojo Gua-
reña (Kaite, Estudios de Espele-
ología Burgalesa, nº 4-5), y en
2013 en el libro monográfico
Cuevas de Ojo Guareña, una vi-
sión de la mano del Grupo Espe-
leológico Edelweiss, ambos edi-
tados por la Diputación Provin-
cial de Burgos. En 2017, tras la
denuncia de expolio en su inte-
rior, se pudo constatar la presen-
cia de abundantes restos huma-
nos esparcidos por el suelo, que
se depositaron en el Museo de
Burgos. Por ese motivo la Junta
de Castilla y León aprobó el pro-
yecto de excavación que permi-

tiera contextualizar este yaci-
miento.

Las campañas de 2018 y 2019
sacaron a la luz un interesante
yacimiento sepulcral, que ha
proporcionado numerosos hue-
sos humanos de al menos 19 per-
sonas, 12 de las cuales son niños
con edades entre un neonato has-
ta los 12 años, dos son jóvenes de
entre 20 y 25 años y cinco adul-
tos de más de 35 años. 

El depósito funerario está aso-
ciado a abundante material cerá-
mico de la Edad del Bronce, que
conforman grandes vasijas y pe-
queños cuencos.  Estos restos pa-
recen apuntar a la presencia sim-
bólica o ritual de un espacio sin-
gular de carácter sepulcral, un
lugar especial situado en una es-
trecha y colgada grieta, en donde
se depositaron los restos de niños
y adultos dentro de la tradición

de enterramientos colectivos en
un momento incierto entre el Ne-
olítico y la Edad del Bronce.

En el presente año, la Junta de
Castilla y León ha vuelto a en-
cargar los trabajos de excava-
ción, estudio y analíticas a la
Fundación Atapuerca, siendo la
arqueóloga Ana Isabel Ortega
Martínez la  directora de la inter-
vención y el antropólogo Anto-
nio Molina quien se encarga del
estudio de los restos humanos.
Participan miembros del CE-
NIEH, Universidad de Alcalá de
Henares y Grupo Espeleológico
Edelweiss.

Los nuevos restos encontrados
han sido entregados al Museo de
Burgos y el informe con los re-
sultados de la excavación, analí-
ticas y dataciones, a la Dirección
General de Patrimonio Cultural
de la Junta de Castilla y León.

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Equipo de excavación en 2019. Foto M. A. Martín.

» VALLE DE MANZANEDO

El pasado 15 de agosto el Monasterio de Rioseco
acogió la Gala Benéfica de Fragmentos Líricos
El día de Nuestra Señora en el monasterio de Rioseco tuvo lugar la V Gala benéfica de
fragmentos líricos dirigida por el medinés Armando del Hoyo, que en esta ocasión estuvo
acompañado de Ana Lucrecia (soprano), Aquiles Machado (tenor), Beatriz Lanza
(mezzosoprano) y Ricardo Estrada al piano.

El medinés, Armando del Ho-
yo, lleva décadas actuando sobre
los escenarios de distintos paí-
ses, su voz de bajo es una de las
más cotizadas en el mundo de la
lírica y durante el confinamiento
ha deleitado a sus vecinos con
actuaciones desde el balcón de
su casa. Armando del Hoyo tam-
bién es el director la Gala Lírica
de Rioseco y gracias a él se ha
celebrado este maravilloso es-
pectáculo en un marco incompa-
rable como es el monasterio San-
ta María de Rioseco.

Los miembros de la Asocia-
ción Salvemos Rioseco desean
agradecer tanto al público, como
a los organizadores del concierto
su inestimable ayuda, pues los
beneficios recaudados con el
concierto irán dirigidos íntegra-
mente a la recuperación del Mo-
nasterio.

También destacar el sentido cí-
vico y de responsabilidad del pú-
blico por seguir todas las normas
de seguridad para evitar la pro-
pagación el COVID-19. Todo
ello hizo que la noche fuera una
vez más, mágica e inolvidable en
el Monasterio.

La V Gal Lírica contó este año con un elenco de verdadero lujo.

El medinés Armando del Hoyo es el director de
la Gala Lírica de Rioseco.
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» VALLE DE TOBALINA

Las obras este año 2020 se en-
tregaban en formato digital para
evitar todo tipo de desplaza-
mientos lo que seguramente ha
provocado una gran participa-
ción con 129 fotografías presen-
tadas.
La fotografía premiada, "Un áti-
co con vistas”, ha sido dotada
con 300 euros. El segundo pre-
mio, de 200 euros, ha correspon-
dido a la obra "Luna sobre la pa-
sarela", de Diego Nieva Landa,
también de Miranda de Ebro.
El jurado tras una larga delibera-
ción, dada la calidad de las obras
presentadas, acordó otorgar el
tercer premio con una dotación
de 100 euros a la obra “Girasoles
Frías B&N” de José Antonio
Fernández Pérez de Bilbao. 2º  premio, “Luna sobre la pasarela”.

Rafael Vicente Catediano ga-
na la el Concurso Nacional de
Fotografía "Ciudad de Frías"
El Burgalés Rafael Vicente Catediano de Miranda de Ebro
resultó ganador de la XXXVII edición del Concurso Nacional
de Fotografía "Ciudad de Frías", al que concurrieron un total
de 129 obras. 

1º  premio, “Un ático con vistas.

La Torre de Lomana
A un lado de la carretera BU-530 entre Trespaderne y el Valle de Tobalina, encontramos
la localidad de Lomana, y al fondo del pueblo, sobre un alto se divisa una poderosa
edificación, la Torre de los Bonifaz con más de 500 años de historia.

La torre de Lomana es una
casa fortificada construida por
Alonso Bonifaz, descendiente
del famoso almirante Bonifaz,
durante el reinado de Juan II, en
la segunda mitad del S. XV. 

Tiene base rectangular de
aproximadamente el doble de
largo que de ancho, con muros
que sobrepasan por poco el me-
tro de grosor. Sus esquinas están
rematadas por cubos macizos,
todos ellos iguales excepto el de
junto a la puerta, que es más
grueso, por ser un punto muy
vulnerable al tiempo. Toda la
torre es de mampostería, excep-
to los vanos que son de sillería
de calidad.

Su tejado o terraza ha desapa-
recido, así como sus almenas,
por lo que se sabe que alcanzó
varios metros más de altura.

El edificio tenía dos pisos y
una planta baja, donde además
de la puerta de entrada de 1,80
por 2,85 metros se abre un por-
tillo de arco al Este. En el extre-
mo superior de esta planta tiene
ventanas fusileras que, por su
colocación y forma, hay que
considerarlas posteriores, segu-
ramente de las guerras carlistas.

Como en los castillos el pri-
mer piso fue la vi¬vienda de sus
dueños por lo que era el más lu-
joso.  En la última planta vuel-
ven a repetirse los tipos de ven-
tanas del primer piso, con una
novedad, en la vertical de la
puerta destaca una ladronera en
perfecto estado de con¬serva-

ción, se trata de un interesante
balcón que servía para la defen-
sa vertical de la zona situada ba-
jo ella, en este caso la puerta de
entrada.

Se han encontrado restos alre-
dedor de la Torre por lo que se
supone que debía estar cercada,
en su interior existe un pozo,
que como en otros de la zona,
cuentan las leyendas que comu-
nicaba con el Castillo de Frías. 

Alonso Bonifaz, primer pro-
pietario de la Torre, “sirvió en la
batalla de Toro… con seis de a
caballo a su costa por llama-
miento general que dichos Re-
yes hicieron de los hixos dalgo
de Castilla”. Se afirma, además,
que “de ordinario tenían en su
torre de Lomana tres cauallos y
tres escuderos encaualgados…
y dos azémilas y vna mula de si-
lla …”.

Su tejado o terraza
ha desaparecido, así
como sus almenas,
por lo que se sabe
que alcanzó varios
metros más de
altura.
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Interior convoca una línea de
ayudas para los municipios
adscritos al Plan de Emergen-
cia de Garoña
Podrán beneficiarse 19 localidades de la provincia de
Burgos, muchas de ellas del Valle de Tobalina.

El Boletín Oficial del Estado
ha publicado una línea de ayudas
dirigida a entidades locales ads-
critas a los planes de emergencia
nuclear, que en el caso de la pro-
vincia de Burgos podría benefi-
ciar a los 19 municipios adscritos
al Plan de Emergencia Nuclear
(PEN) de la central de Santa Ma-
ría de Garoña, muchos de ellos
pertenecientes al municipio del
Valle de Tobalina.

Esta convocatoria tiene por ob-
jeto promover la concesión de
subvenciones destinadas a mejo-
rar la dotación de las entidades
locales incluidas en los munici-
pios designados como “zona I” y
como “sedes de estaciones de
clasificación y descontamina-
ción” o “áreas base de recepción
social” en los planes de emergen-
cia nuclear exteriores a las cen-
trales.

Las cuantías que se concedan
se destinarán a sufragar los gas-
tos derivados de los distintos
proyectos. Es el caso de los des-
tinados exclusivamente al acon-
dicionamiento de los viales (ca-
rreteras, vías de salida y acceso a
la población y calles de los pro-
pios municipios) que, de acuerdo
con lo especificado en los planes
de actuación municipal de emer-
gencia nuclear (PAMEN), de-
sempeñan un papel importante
en el desarrollo de las activida-
des previstas en los mismos. Por

ejemplo: facilitar la evacuación
de personas, avisar a la pobla-
ción en caso de emergencia y
efectuar la distribución de com-
primidos para la profilaxis radio-
lógica, así como facilitar el acce-
so a los equipos y medios nece-
sarios. 

También estos fondos están
destinados a la mejora y equipa-
miento o renovación de las esta-
ciones de clasificación y descon-
taminación (ECD) existentes o
adquisiciones de ECD portátiles.

El importe íntegro de la convo-
catoria, para las cinco plantas nu-
cleares del país, alcanza los
877.367 euros. Las subvenciones
se concederán por una cantidad
máxima de 60.000 euros si se
trata de contratos de obra y de
21.500 para el resto de modalida-
des de contratación pública.

Se entregaron los premios del XIV Con-
curso de fotografía "Paisajes Valle de To-
balina 2020"

La entrega la hizo la Conceja-
la de Cultura del Ayuntamiento
Valle de Tobalina, Pilar García.

La foto ganadora con un pre-
mio de 300 euros, fue para Ju-
len Herrán. También se realizó

un sorteo de un Smartwatch en-
tre todos los participantes no
premiados y correspondió a De-
siree Celeen.

La exposición con todas las
fotografías participantes se pue-

de visitar hasta el próximo día 5
de septiembre en la oficina de
turismo del Valle de Tobalina
en horario de 10:00 a 14:00 ho-
ras. Miércoles y domingo cerra-
do.

El pasado 25 de agosto se realizó la entrega  de premios del XIV Concurso de fotografía
"Paisajes Valle de Tobalina 2020” en la Oficina Municipal de Turismo Valle de Tobalina.

La Concejala de Cultura del Ayuntamiento Valle de Tobalina, Pilar Gar-
cía, entregó el primer premio a Julen Herrán.

Desiree Celeen ganó en el sorteo el smartwatch.

Primer premio del concurso fotográfico.
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Puentedey  quiere convertirse en uno de
“Los Pueblos más Bonitos de España”
Puentedey  es una de las imágenes de la comarca de Las Merindades por su gran belleza y su puente natural sobre el río Nela.
Recibe miles de visitantes al año y ahora aspira a convertirse en miembro de la red de “Los Pueblos Más Bonitos de España”, con
lo que sería el segundo en la comarca junto a Frías.

Desde la Junta Vecinal de
Puentedey se pusieron en con-
tacto con la Asociación de “Los
Pueblos más Bonitos de España”
para sondear las posibilidades de
que la localidad entrase a formar
parte de la misma. 

El pasado mes de agosto se
desplazó hasta Puentedey una
representación de la Asociación
con su presidente al frente, que
al finalizar la visita dijo de Puen-
tedey que es “un diamante en
Bruto que hace falta pulir”, y
con una serie de obras y mejoras
puede llegar a formar parte de la
red de “Los Pueblos más Boni-
tos de España” en un tiempo
prudencial de dos años.  Unas
palabras que han dado esperanza
a la Junta Vecinal de la locali-
dad, ya que muchos de los pue-
blos que aspiran a pertenecer a la
Asociación ni siquiera  tienen
posibilidades de entrar. 

Pronto la Junta Vecinal recibi-
rá un informe con las mejoras
necesarias y a partir de ahí ten-
drán que buscar la financiación
para acometerlas. Si finalmente
se consigue, tener dos pueblos
con esta marca de calidad en Las
Merindades sería dar un gran
impulso turístico a toda la co-
marca, por eso las administra-
ciones deben hacer un esfuerzo
para que estas mejoras se puedan
llevar a cabo.

Entre las mejoras que necesita
el pueblo estarían poner adoqui-
nes en las calles del casco anti-
guo, cubrir los contenedores de
basura, soterrar líneas eléctricas,
colocar señalización, mejorar al-
gunos elementos de las calles y
casas…

La Junta Vecinal ya ha realiza-
do por su cuenta varias obras de
mejora y embellecimiento, co-
mo la reparación de un horno y
un potro de herrar, la señaliza-
ción urbana para llegar al mira-
dor que se construyó hace tiem-
po y la ampliación de la zona de
aparcamiento. Por otra parte
pronto se creará un museo de bo-
los en el que se expondrán prác-
ticamente muestras de todos los
juegos de bolos de España reco-
gidos y construidos por Jesús
Sáinz, y se recuperará el molino.

Por otro lado, en los próxi-
mos días se comenzará la reha-
bilitación la torre que falta de
restaurar de la Casa Palacio de
los Brizuela, un edificio justo

en la parte superior del puente
natural, con dos torres y una
parte central, que una vez ter-
minadas las obras se quiere de-
clarar BIC (Bien de Interés
Cultural). También se solicitará
la declaración de BIC al puente
natural, para otorgarle una ma-
yor protección.

El potencial de Puentedey es
indiscutible, pero hace falta fi-
nanciación para llevar a cabo las
obras y reformas que exige la
Asociación para formar parte de
la red, por eso desde la Junta ve-
cinal ya se está buscando esta fi-
nanciación en las instituciones.
Hace dos semanas ya hubo una
primera reunión con el Delegado
territorial de la Junta, al que ex-
pusieron todas sus inquietudes.
Roberto Saiz desde un primer
momento tiene claro que Puent-
dey es un punto de atractivo tu-
rístico importante que hay que
fomentar y por eso recomendó
contar con varias instituciones
para poder realizar este proyec-
to, como la Diputación, la Junta
y también los vecinos. Desde la
Junta vecinal ahora pedirán una
entrevista al Presidente de la Di-
putación, César Rico, para inten-
tar conseguir financiación, y

además cuentan con la predispo-
sición del CEDER Merindades
para obtener fondos en futuras
convocatorias LEADER.

La asociación Los Pueblos más
Bonitos de España
Fue creada en marzo de 2011
inspirándose en asociaciones si-
milares que ya existen en todo el
mundo con gran éxito. Ejemplo
de ello son la francesa y pionera,
Les plus beaux viilages de la
france, la italiana, il piu borghi
d’Italia, la canadiense o la de
Wallonia.

En España están creando una
red de pueblos con encanto que
agrupa los pueblos más hermo-
sos de España bajo una misma
marca de calidad. Todos ellos
bajo el paraguas del sello “Los
Pueblos más Bonitos de España”
y su carta de calidad que es la
que rige y la que vertebra la elec-
ción de los pueblos que forma-
rán parte de la red Los Pueblos
más Bonitos de España.

Sólo un 20% de los pueblos
que solicitan la adhesión consi-
guen superar la auditoría para
obtener el sello y el cartel de
“Uno de Los Pueblos más Boni-
tos de España”.

Puentedey es una de las localidades más visitadas de la provincia de Burgos.

Pronto la Junta Vecinal recibirá un in-
forme con las mejoras necesarias y
a partir de ahí tendrán que buscar la
financiación para acometerlas. 

Casa Placio de los Brizuela situada en la parte superior del puente natural.



La VII Edición del Jardín Secreto
abrió sus puertas 
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» OÑA

Desde hace ocho años el Mo-
nasterio de San Salvador de Oña
acoge entre sus muros el proyec-
to cultural denominado “El Jar-
dín Secreto”, un nombre evoca-
dor que nos recuerda la intimi-
dad de la que siempre gozó este
privilegiado espacio regido por
la orden de San Benito desde el
año 1034 hasta 1835 que albergó
espacios y dependencia como
los que aún hoy podemos disfru-
tar: paseos, eremitorios, estan-
ques… y sobre los que se asienta
este proyecto.

La apertura de sus puertas al
público permite disfrutar de este
bello paisaje en el que sobresa-
len de forma singular sus rinco-
nes, la exquisita variedad de ár-
boles y flora y la canalización de
1.516 del manantial de Valdoso.

Con la presencia del Jardín Se-
creto, este singular paseo, se sal-
pica de diversas obras artísticas
coordinadas por el escultor de
Valdivielso, Carlos Armiño, Co-
misario de la Exposición.

El Jardín Secreto: una con-
fluencia de pasado y presente;
una reflexión sobre el uso del pa-
trimonio histórico; una oportuni-

dad de conocer de cerca la obra
de estos artistas que, de forma
altruista, colaboran en este pro-
yecto: colectivos inquietos y cre-
ativos, artistas consolidados y
noveles que se dan la mano en
este recorrido natural e histórico. 

En el proyecto colaboran va-
rias instituciones, Diputación de
Burgos, Junta de Castilla y León,
Fundación del Patrimonio Natu-
ral, y  Caja de Burgos-Fundación
Gutiérrez Manrique.

DATOS DE INTERÉS:
ENTIDAD ORGANIZADO-
RA: Ayuntamiento de Oña
PATROCINIO: Diputación de
Burgos, Junta de Castilla y León,
Fundación del Patrimonio Natu-
ral, Caja de Burgos, Fundación
Gutiérrez Manrique 
COLABORACIÓN: Volunta-
rios  de Oña y establecimientos
de la localidad.
FECHAS: del 8 de agosto al 15
de noviembre.

El espacio permanecerá abierto hasta el próximo 15 de noviembre y en él  se pueden
admirar obras de 22 artistas o colectivos artísticos de distintas disciplinas, pintura,
fotografía, intervenciones y escultura.

Ya en las librerías la novela “La
Engaña, un túnel al pasado”, de la
escritora Beatriz Artaza Laria
La Engaña. Un túnel al pasado es un relato apasionante,
reflejo de lo más profundo del alma humana, una historia
circular que atrapa al lector y lo impulsa a seguir leyendo
capítulo tras capítulo

A comienzos de los años
treinta, en un remoto pueblo de
Burgos, se suceden unos trági-
cos acon¬tecimientos cuyas
consecuencias perdurarán en el
tiempo a través de varias gene-
raciones. En la actualidad, Ne-
rea, una chica de Barakaldo,
sufre los efectos de un atroz ac-
to de cobardía cometido casi un
siglo antes. Su día a día se con-
vierte en una auténtica tortura.
La peor de sus pesadillas esca-
pa de las penumbras de la no-
che y cobra vida para atormen-
tarla”.

Crímenes, secretos, intrigas,
mentiras y sucesos paranorma-
les enturbian la existencia de
los personajes, envolviendo
con un halo de misterio esta es-

calofriante historia cuya trama
se desa¬rrolla en emplaza-
mientos reales y recoge hechos
históricos.

» MERINDAD DE VALDEPORRES

La Guardia Civil investiga al propie-
tario de la empacadora que originó
el incendio forestal de Colina

Según el avance del informe técnico el incendio, que
calcinó más de 100 Hectáreas, se originó en el interior de
una empacadora. Las investigaciones han contado con la
colaboración de personal especialista de la marca del
vehículo agrícola, que concluyen que la empacadora
ardió por falta de mantenimiento y revisión por personal
especializado.

La Guardia Civil ha investi-
gado al propietario de la empa-
cadora que provocó el incendio
de Colina el pasado día 20 de
julio por un delito de incendio
forestal cometido por impru-
dencia grave. El incendio, que
llegó a alcanzar el nivel 1, con-
tó con más de 80 efectivos y
hasta 9 medios aéreos de la
Junta de Castilla y León y el
Ministerio para la Transición
Ecológica.

El SEPRONA de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de
Burgos, al tener conocimiento
del incendio como consecuen-
cia de la ignición de una empa-
cadora en la que se hallaba tra-
bajando el investigado, ha pro-
cedido a realizar una
inspección de la máquina en
compañía de un técnico de la
marca concluyendo que exis-
ten evidencias de que las labo-

res de mantenimiento las ha re-
alizado el propio agricultor o
personal sin conocimientos
técnicos, sin contar con ningún
mantenimiento o control por
un taller autorizado, y que al-
guna de estas deficiencias pu-
dieran haber resultado en el so-
brecalentamiento a la hora del
empacado, provocando el in-
cendio por falta de revisión pe-
riódica y mantenimiento que
establecen las propias condi-
ciones de uso de esta maquina-
ria.

#101KMSOLIDARIOS 
contra el cáncer

El próximo 17 de octubre 2 atletas vizcaínos recorrerán los 101 kilómetros que separan
Basauri con Pedrosa de Valdeporres para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.

El equipo formado por Iker
de 38 años, triatleta amateur y
Adriana de 33 años, amante del
trail running, han decidido reali-
zar este reto y se han propuesto
lograrlo mediante un hábito de
vida saludable, que es correr.
Mediante este reto, intentarán re-
caudar todo lo posible para la in-
vestigación de esta enfermedad.
Se pueden hacer donaciones en
https://www.miretocontrael-
cancer.aecc.es/re…/101kmsoli-
darios

El reto consiste en correr 101
km a pie en un día, juntos, con
un coche de apoyo para en avi-
tuallamiento en diferentes pun-
tos del recorrido. Comenzarán
en Basauri, pasando por Bilbao,

Balmaseda, Villasana de Mena,
Espinosa de los Monteros, hasta
Pedrosa de Valdeporres, donde
Iker sigue viviendo buenísimos
momentos a nivel deportivo-fa-
miliar y Adriana debutó en su
distancia más larga.

El recorrido será por carreteras
secundarias y senderos con un
desnivel positivo de 615m apro-
ximadamente y el tiempo esti-
mado es de un día, desde el ama-
necer hasta el anochecer. La fe-
cha elegida es el fin de semana
del 17 de Octubre, aunque de-
penderá de la climatología.

Además, los corredores lleva-
rán un GPS, que permitirá cono-
cer su posición en todo momento
y seguirlos desde casa o animar-

los en algún punto del recorrido.
Los dos atletas vizcaínos dese-

an dar las gracias a todas las per-
sonas, entidades, empresas y so-
ciedades por hacer posible ini-
ciativas como ésta y ayudar a
que se lleven a cabo.

» MERINDAD DE VALDEPORRES

» JUNTA DE TRASLAMOMA
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