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VALLE DE MENA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

VALLE DE TOBALINA

La Sala Amania se viste
de largo para acoger el
estreno de “Ane”, de
David Pérez Sañudo.

El Ayuntamiento convoca ayudas para empresas que se instalen en el
Polígono Industrial.

El Ayuntamiento del
Valle construirá un
nuevo pabellón multifuncional.

Octubre 2020

Los PCR positivos descendieron
durante el mes de septiembre
A pesar de todo, las cifras son muy cambiantes y nos indican que no hay que bajar la guardia
y seguir todas las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio, que como ya sabemos
son el uso de mascarilla, higiene de manos y mantener la distancia social entre otras.
A fecha de 6 de octubre el mapa
significativo de la web de la Junta
de Castilla y León donde muestra
los PCR positivos de los últimos 7
días, tiñe de verde las zonas de salud del Valle de Valdebezana, Valle de Losa, Villarcayo de MCV,
Valle de Mena y Valle de Tobalina,
todas ellas sin ningún caso de Covid-19 confirmado por PCR en es-

te periodo de tiempo. Por otro lado, las zonas de Medina de Pomar
con 10 casos y Espinosa de los
Monteros con 4 se encuentran en
color naranja al tener una incidencia mayor de 5 casos por cada
10.000 tarjetas sanitarias. En la
comarca había la mitad de positivos con PCR a finales de mes que
el día 1 de septiembre.

TANATORIO - CREMATORIO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800
MEDINA DE POMAR

947 147 932
VILLARCAYO

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

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

Tfno.: 947 143 752

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

Alba Céspedes lanzará su
nuevo single, “Sister”, el 16
de Octubre
Después de arrancar el 2020 con el lanzamiento de
“Mass Extinction” y de agotar localidades en el festival
benéfico de “Extinction Rebellion” contra el cambio
climático, ALBA vuelve a la palestra con su nuevo single
titulado “Sister”.
ALBA se ha abierto camino
en la escena musical del Reino
Unido armada con su voz conmovedora y sus virtuosas habilidades con la guitarra y cautivadoras presentaciones en vivo. La cantante, muy vinculada
con Las Merindades, usa su
música para marcar la diferencia y hablar sobre temas sociales y ambientales. Unió fuerzas
con “Extinction Rebellion” y
“Music Declares Emergency”
para recaudar fondos y concienciar sobre el cambio climático con su último sencillo
"Mass Extinction", lanzado a
principios de 2020.
“Sister” se lanzará en todas
las plataformas de transmisión
el 16 de octubre. El video musical que se lanzará próximamente se filmó en París durante
el verano en colaboración con
el creador de videos marfileño /
francés Giles Ambo y con el
apoyo de la marca de ropa Stradivarius.
ALBA ha programado una
gira por Francia en 2021, comenzando en Le Mans y París,
y actuaciones en el Reino Unido y España que se confirmarán a medida que la pandemia

disminuya.
En palabras de Alba Céspedes, “Sister es una canción introspectiva sobre la reconciliación entre hermanas. Creo que
el amor entre hermanos no es
algo que traten muchas canciones hoy en día, sin embargo,
estos nuevos tiempos en los que
el confinamiento y la distancia
nos pueden poner a prueba, tener relaciones familiares sanas
resulta clave para la salud
mental y el bienestar personal.
Reconocer los propios errores
puede a veces ser difícil, pero
creo que debemos poner de
nuestra parte para mejorar las
cosas"

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

Comienza el mes de Octubre en las
Merindades, los montes comienzan a pintarse de colores, los ríos
aumentan su caudal y paso a paso
vamos adentrándonos en los primeros días del otoño.
Dentro de nuestra realidad diaria,
continuamos conviviendo y adaptándonos a lo que conlleva la existencia del coronavirus. Somos
conscientes de que una parte de
nuestra realidad permanece, junto
a otra que continua transformándose.
En la situación que nos encontramos y al igual que otros profesionales, siento que es importante
hacer referencia a la estigmatización. A mi entender consiste en
etiquetar, discriminar y excluir a
una persona o grupo de personas,
en éste caso, por tener o contraer
la Covid-19. Junto a la importancia
de las repercusiones psicológicas,
sociales, educativas, laborales,
etc.
¿Cómo nos afecta?
En los meses que llevamos conviviendo con el virus, hemos sido
testigos de diferentes situaciones
de estigmatización social:
• Personas con resultados positivos en la detección del Covid-19,
junto a las que lo han pasado; sus
familiares, amistades, entorno y
negocios.
• Trabajadores sanitarios en los di-

ESTIGMATIZACIÓN EN
TIEMPOS DE COVID

ferentes ámbitos.
• Trabajadores de servicios.
• Personas con dificultades para
llevar por ejemplo la mascarilla o
contraindicado.
• Personas que padecen otro tipo
de afecciones, tos, mocos, fiebre,…
• Diferentes grupos sociales…
Seamos conscientes de que la estigmatización nos daña de diferentes maneras y cuando la ejercemos hacemos mucho daño, generando rechazo, discriminación,
exclusión, desigualdad, etc.; esas
personas pueden sentir: un gran
impacto psicológico, miedo, vergüenza, culpa, tendencia al asilamiento, etc.
Con ésta realidad, encontramos
personas que tienen miedo a hacerse las pruebas diagnósticas, para evitar un posible rechazo o discriminación personal, social y laboral.
Diferentes estudios nos expresan:”
El nivel de estigmatización asociado a la Covid-19 se basa en tres
factores principales:
1. Es una enfermedad nueva y en
gran parte desconocida;
2. A menudo tenemos miedo de lo
desconocido;
3 Es fácil asociar este miedo con el
otro”.
Recomendaciones
Es de vital importancia la respon-

sabilidad y el respeto con uno mismo y con los demás.
Se cuidadoso/a con la información
que compartes. Recurre a fuentes
de información fiables. Trata con
respeto a las personas que han dado positivo, han pasado el covid19, su entorno y sus negocios; junto a los trabajadores expuestos a
ésta situación.
Fomenta y pon en práctica la prevención, responsabilidad y el autocuidado. Utiliza un lenguaje verbal
y no verbal inclusivo y antiestigma,
ya que las palabras y los gestos
que mostramos tienen su repercusión.
Evita: La propagación de rumores o
información falsa y no confirmada.
Reflexión
La estigmatización está en la sociedad en varias áreas y circunstancias desde hace muchos años; causando un grandísimo y gravísimo
daño a multitud de personas que
no lo merecen.
A mi entender, en muchas ocasiones la falta de coherencia, integridad y responsabilidad nos impide
ser, crecer y construir como seres
individuales y sociales.
Date cuenta de que la estigmatización nos acaba afectando a todos,
disminuirlo y paliarlo es nuestra
responsabilidad. Si queremos todos podemos poner nuestro granito de arena.

» FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

La película “Ane”, de David Pérez Sañudo, gana el Premio Irizar al Cine Vasco
El premio está dotado con 20.000 euros brutos para el productor o
productores de la película.

FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

Diana
Muntión

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

947 190 407

Avda. de Burgos, 22 Bajo

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

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

Tel. y Fax:

947 191 790

Al premio Irizar al Cine Vasco
optaban 9 largometrajes inéditos
programados en cualquiera de
las secciones del Festival de San
Sebastián con al menos, un 20%
de producción vasca y/o mayoritariamente habladas en euskera.
El pasado 26 de septiembre el jurado compuesto por Maider Oleaga (Presidenta), Irati Crespo y
Diego Soto Ortiz decidió conceder al cineasta menés, quien recogió el premio en la San Sebastián.
David Pérez Sañudo, dijo al
recoger el premio, “Es un premio a la película, que sin el equipo poco habríamos hecho”, “La
política de autor en la que el di-

“Es nuestra película y es un
placer inmenso estar aquí,
estamos muy agradecidos”.
rector lo tapa todo hace que esté
yo aquí, pero realmente es un
premio que deberían recoger,
Katixa, Elena, Agustín y Marina”, en referencia a los productores de Amania Films y a Marina Parés coguionista junto al
propio David.
Finalmente envío un mensaje
a su familia y dedicó el premio a
su padre, que por cierto es de Villarcayo.

Edición: MERPRESS S.C. - Email: info@cronicadelasmerindades.com - cronicadelasmerindades@gmail.com - www.cronicadelasmerindades.com
Tfno. Publicidad: 617 980 494 - Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BU 68-2015

Crónica de Las Merindades

BREVES

www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2020

Quince Asociaciones de Las Merindades y más de un millar
de ciudadanos piden que la Vía Verde no se desvíe en la finca particular “Santé”
La iniciativa una “Vía verde por las Merindades sin cortes y sin desvíos” ha superado en menos de una semana las
mil firmas, a través de la plataforma Change.org, para pedir que se desbloquee el camino natural del antiguo
ferrocarril Santander-Mediterráneo a su paso por la finca particular de Santé, en el término municipal de Oña.
Asimismo, solicitan a las administraciones
competentes
que actúen en Santé con la máxima celeridad en los trámites
que sean necesarios para que la
vía verde quede completa por
su itinerario original en la fecha
prevista, en el 2022, sin que haya retrasos en su puesta en marcha. En ese lugar se encuentran
paralizadas las obras por la
oposición de los propietarios, el
grupo empresarial Antolín, a
que el trazado prosiga por la
trama histórica de la vía y a su
deseo de que se ejecute un desvío por la margen izquierda del
río Oca, para que el paso de caminantes y ciclistas quede oculto a la vista de los usuarios del
palacete del siglo XVI que preside la hacienda.
Los firmantes solicitan a la
Dirección General de Desarrollo
Rural del Ministerio de Agricultura, ejecutora de la obra, y al
Ceder Merindades, promotor de

la misma, que garanticen el interés general y defiendan la propiedad pública de la antigua vía
ferroviaria. Además, piden que
se respete el medio natural y que
no se hagan obras innecesarias
ni un desvío que afectaría al entorno. Este millar de ciudadanos
considera que no hacer el desvío
supondría un ahorro en la ejecución de la obra que la administración central podría invertir en
la promoción de la zona.

A través del apoyo obtenido en
la plataforma Change.org, esta
iniciativa ciudadana exige que
se actúe de «manera urgente»
para redactar, licitar y ejecutar
este nuevo trazado que respeta
la trama de la vía a su paso por
Santé, de 1,5 kilómetros de longitud, para que se hagan estas
obras de forma simultánea a las
del proyecto ya iniciado y se
permita su finalización y entrega a la vez que el resto de los

más de 60 kilómetros de vía
verde entre Castellanos de Bureba y Cidad Dosante.
En el mes de agosto, 15 asociaciones de la comarca denunciaron el parón de la vía verde
en Santé y recibieron la confirmación por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural de que el desvío en esa propiedad particular presentaba
«dificultades técnicas» y sería
necesaria la «actualización del
proyecto constructivo». Ante
esta situación, estas asociaciones solicitaron que la vía verde
continuara por el trazado histórico y se rechazara el proyecto
de desvío, que está suponiendo
una fuente de obstáculos para el
futuro del camino natural Santander-Mediterráneo, al margen
de un trato de favor para un particular que no se ha producido
en ninguna otra parte del trayecto entre Burgos y Cidad Dosante.
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QUEHACERES OCULTOS

Quizás por siempre tuve al miedo
miedo de espanto y traté de ocultarlo.
Sonrisas y risas se iban turnando
tratando de disimular tanto quebranto.
Ver amanecer y crecer el nuevo día
aceleró mis recuerdos y alegrías
dando esperanzas cada día
en manos de gente que no conocía.
Dando tumbos el alma tenía
mientras que el amor que me ofrecía
cambió para siempre mi desdicha.
mi estima, mi melancolía.
Ya al amanecer me dicta otro día,
otra esperanza,
otra forma de ver la vida
que es la eterna risa de los poetas
que cantan y enseñan sus quehaceres
despellejando el alma viva,
que respira sollozando en gratitud,
en amor y en cariño
la dedicación bien sembrados...
que nunca mueren, al contrario
crecen y crecen sin desmayo.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 20/09/20
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A 6 de octubre, 5 zonas de salud de Las
Merindades se encontraban sin casos de
coronavirus PCR Positivos
A fecha de 6 de octubre el
mapa significativo de la web de
la Junta de Castilla y León donde muestra los PCR positivos
de los últimos 7 días, tiñe de
verde las zonas de salud del Valle de Valdebezana, Valle de Losa, Villarcayo de MCV, Valle de
Mena y Valle de Tobalina, todas
ellas sin ningún caso de Covid19 confirmado por PCR positivo en este periodo de tiempo.
Mientras que las zonas de
Medina de Pomar con 10 casos
y Espinosa de los Monteros con
4 se encuentran en color naranja
al tener una incidencia mayor
de 5 casos por cada 10.000 tarjetas sanitarias. Concretamente
Medina tiene 12,86 casos y Espinosa 11,96 por cada 10.000
tarjetas sanitarias.
A 6 de octubre hay en nuestra
comarca 14 casos PCR positivos cuando a principios del mes
pasado había 28, la mitad de casos que hace un mes, pero unos
valores que a pesar de todo nos
indican que no hay que bajar la
guardia y seguir todas las recomendaciones sanitarias para
evitar el contagio, que como ya
sabemos son el uso de mascarilla, higiene de manos y mantener la distancia social entre
otras.
En cuanto a los casos activos
en nuestra comarca, la cifra
también es considerablemente
menor este mes en relación al

mes pasado, a 6 de octubre había 109 casos activos compatibles con Covid-19 mientras que
el mes pasado eran 184 los enfermos. Recordemos que el dato
de casos activos incluye todos
los diagnósticos compatibles
con coronavirus (neumonía por
COVID-19 y enfermedad por
COVID-19).
En cuanto a los fallecimientos
en nuestra comarca por Covid19 se sitúan en 14, uno más que
el mes pasado por una persona
fallecida este mes en el Valle de
Tobalina.

Según los datos oficiles de la web
de la Junta, a 6 de octubre había
109 casos activos compatibles con
COVID-19 en Las Merindades, un
importante descenso en relación a
hace un mes cuando había 168
casos. Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca 863
personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19.
Desde el pasado 1 de septiembre
hasta el 6 de octubre en Las
Merindades se han realizado 914
PCR, de los cuales 142 han dado
positivos. Desde que comenzó la
pandemia se han realizado 2.653
PCR con 340 positivos.
Según información de la Junta,
desgraciadamente ha habido que
lamentar 14 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 3 en la zona del
Valle de Tobalina.

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 35
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,01
Casos activos : 4
Total PCR realizados : 204
Total PCR positivos : 15
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 26
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 2,38
Casos activos : 3
Total PCR realizados : 151
Total PCR positivos : 11
VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 6
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 0,88
Casos activos : 1
Total PCR realizados : 67
Total PCR positivos : 5
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 165
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,57
Casos activos : 29
Total PCR realizados : 385
Total PCR positivos : 62
VALLE DE MENA
Personas enfermas: 117
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,01
Casos activos : 11
Total PCR realizados : 458
Total PCR positivos : 60
MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 295
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 4,16
Casos activos : 47
Total PCR realizados : 995
Total PCR positivos : 100
VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 219
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 4,67
Casos activos : 14
Total PCR realizados : 393
Total PCR positivos : 87

TOTAL CASOS ACTIVOS: 109
PCR REALIZADOS: 2.653
POSITIVOS: 340
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El teatro vuelve al Valle de Mena aplicando
un protocolo de seguridad con un aforo reducido a 56 localidades
El día 10 de octubre a las 20:00 horas se podrá ver
el espectáculo After the Party de Thomas Noone
Dance, suspendido el pasado mes de marzo a causa
de la pandemia.
El pasado 14 de marzo, dentro
de la programación de Circuitos
Escénicos, estaba programado el
espectáculo de danza After the
party. Ese mismo día se declaraba el estado de Alarma, quedando suspendida toda actividad teatral. Seis meses después, la Sala
Amania la retoma, después de
llevar todo el verano ofreciendo
programación de cine. Para ello
tiene elaborado un protocolo de
uso de cara a trabajadores y espectadores: el aforo ha quedado
reducido a 56 butacas, con lo
que se mantiene una distancia de
seguridad entre todos los asistentes, la entrada se realiza esca-

lonadamente, se han colocado
expendedores de gel hidroalcohólico, el uso de la mascarilla es
obligatorio y se realiza solamente una sesión cada día, lo cual
permite realizar una ventilación
y limpieza completa de la sala.
Con ello, el Ayuntamiento
apuesta por mantener la actividad cultural a la vez que se adapta a la normativa vigente.
Respecto a la programación de
octubre, After the party nos ofrece una experiencia poco habitual
en la Sala Amania. En las Artes
Escénicas podemos encontrar
espectáculos en los que el texto
dramático es el hijo conductor.

Thomas Noone Dance.

La Sala Amania se viste de largo para acoger el
estreno de “Ane”, de David Pérez Sañudo
El primer largometraje del director menés acaba de obtener el Premio Irizar al Cine
Vasco en el Festival de Cine de San Sebastián.
Pérez Sañudo es Licenciado
en Comunicación Audiovisual
por la Universidad Carlos III de
Madrid con estancias en L´Università di Roma Tre y Middlebury College (Beca Bancaja) y
Máster en dirección cinematográfica en ESCAC. Ha dirigido
más de 10 cortometrajes que han
pasado por más de 400 festivales
como Clermont Ferrand, Festival internacional de Gijón, Festival de Málaga, Brest European
Film Festival, Manchester International Film Festival recibiendo premios y nominaciones como el Meliés de Plata, el BAFTA y la entrada en el catálogo
KIMUAK con los mejores cortos vascos del año. Ane es su primer largometraje como director,
guionista y productor. Su productora, Amania Films, arrancó
su andadura en 2012, produciendo desde entonces 11 cortometrajes, distintas producciones teatrales y videos comerciales.
Con las ficciones producidas
hasta la fecha suma más de 80
premios y más de 400 selecciones en festivales de todo el mundo.

Dado el aforo reducido
de la Sala por el
protocolo de la Covid19, Ane se proyectará
dos fines de semana.
Ane es una reflexión sobre la
comunicación y cómo influye el
ámbito público en el privado. Lide (Patricia López Arnáiz) trabaja como guardia de seguridad en
las obras del tren de alta velocidad, un proyecto que genera protestas sociales en las calles.
Cuando vuelve a casa después
de trabajar y pasar la noche de
fiesta, prepara el desayuno para
dos, pero su hija adolescente,
Ane, no está. Al día siguiente,
ésta sigue sin aparecer. Buscando entre las cosas de Ane, se irá
dando cuenta de que su hija es
una persona a la que no conoce.
Junto con su exmarido Fernando
(Mikel Losada), investigarán el
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Espectáculos en las que los actores, mediante la palabra y el gesto, nos cuentan una historia.
Otros que utilizan la danza, la expresión corporal o la onomatopeya para expresar una idea, un sentimiento o una emoción. Es el caso de la obra After the party, la
obra presentada por Thomas Noone Dance, que nos habla de
“verdades, sueños y mentiras”:
Un hombre en una silla, después
de una fiesta, reflexiona sobre su
pasado, filtrando e intentando diferenciar lo relevante de lo insustancial, recordando y reviviendo.
La sorprendente aparición de su
alter ego le permitirá un diálogo
tan intenso como absurdo. Thomas Noone es un bailarín que se
sube a las tablas con una marioneta que no es sino una reproducción de él mismo. Con ella danzará y se comunicará para ofrecernos un espectáculo de cincuenta
minutos en el que la belleza del
baile y la estética del títere se
combinan en una experiencia escénica de primer orden.
Las entradas, al precio de 4€,
pueden adquirirse en la taquilla
de la Sala Amania desde tres
cuartos de hora antes del comienzo de la función.

paradero de su hija. Ambos se sumergirán en el mundo de Ane, un
espacio activista, inestable y adolescente. ANE es una historia de
búsqueda, de comunicación y falta de ella, de cuidados y descuidos, de obras y reconstrucciones,
porque todas las relaciones tienen
un poco de cada una.
"Potente y arrolladora ópera
prima (...) combina géneros sin
ningún complejo, de brillante manera, y con un fantástico resultado…" (Carlos Loureda: Fotogramas), "Pérez Sañudo hace maravillas y rueda puro cine..."
(Rubén Romero: Cinemanía),
"Ane está repleta de significativas rimas visuales, señas de identidad de una película madura,
arriesgada y comprometida, desde sus formas, con una realidad
repleta de aristas…" (Enric Albero: Diario El Mundo), "David Pérez Sañudo demuestra poseer dominio de oficio, sensibilidad y
profundidad en su primera incursión en el largometraje..." (Alfonso Rivera: Cineuropa), son algunas de las críticas que ha cosechado la película antes de llegar a las
salas comerciales.
Dado el aforo reducido de la
Sala por el protocolo de la Covid19, Ane se proyectará dos fines
de semana: viernes 16, sábado 17
y domingo 18 y viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre,
todas las sesiones a las 8 de la tarde. Las entradas, al precio de 4€,
pueden adquirirse en taquilla desde tres cuartos de hora antes del
comienzo de la función.
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La Junta de Castilla y León descarta convertir
la carretera CL-629 en autovía
Se decanta por aumentar la capacidad de la vía con una sección 2+1 en el tramo de unos
10 kilómetros, comprendido entre Villasana de Mena y El Berrón.
La actual carretera está formada por un solo carril por sentido, con arcenes relativamente
amplios y un firme en buen estado. La presencia de numerosas
intersecciones, así como las condiciones de visibilidad hacen
que los tramos en los que se posibilita el adelantamiento son escasos, lo que junto con el tráfico
pesado y las fuentes rampas en
algunos tramos de la carretera
dificultan la fluidez de la circulación, especialmente en los fines de semana y periodos vacacionales. Las variantes de población de Vivanco, Maltrana, La
Presilla y El Berrón están sin
ejecutar.
Un estudio realizado para la
Junta en 2016 concluía que convertir en autovía los 28 kilómetros de la CL-629 entre El Berrón y Bercedo requeriría una inversión de unos 200 millones de
euros. Teniendo en cuenta que el
presupuesto de Carreteras de la
Junta para toda la comunidad es
de 100 millones al año, aproximadamente, es entendible que
transformar esta carretera en autovía, hoy por hoy, esté descartada por la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente.
Así que la Dirección General
de Carreteras de la Junta se ha
puesto a estudiar otras alternativas para mejorar esta vía que reclaman los ayuntamientos de la
comarca, entre ellos el del Valle
de Mena. La alternativa por la
que se decantaba el estudio de
2016 era la conversión en carretera 2+1 en parte de su longitud,
comenzando por el tramo que
más tráfico soporta según los últimos aforos realizados, el de El
Berrón a Villasana de Mena, de
unos 10 kilómetros de longitud.
Las carreteras 2+1 constituyen
un paso intermedio entre las vías
de gran capacidad y las convencionales. Están diseñadas para
facilitar los adelantamientos de
los vehículos más lentos. Este tipo de carreteras constan de tres
carriles de circulación, cada sentido de circulación alterna durante kilómetros la existencia de
un carril adicional.
De esta manera se aumenta la
capacidad de la vía a la vez que
se reduce drásticamente el riesgo de choque frontal y fronto-lateral, que se producen mayoritariamente en adelantamientos.
Estas nuevas infraestructuras
han sido ampliamente imple-

Las carreteras 2+1 constituyen un paso intermedio entre
las vías de gran capacidad y
las convencionales.

Desde la variante de Villasana de Mena, inaugurada en 2005, se iniciará la mejora del primer tramo de la CL-629 hasta el límite con Vizcaya
en El Berrón.

Comienzo de un tramo del tipo 2+1 en una carretera de Cataluña que permite adelantar sin riesgo de colisión frontal.

La actuación que menos impacto ambiental causa es la conversión en
sección 2+1 del tramo de la CL-629, comprendiendo Villasana, enlace con la carretera BU-554 de Mercadillo a Arceniega, y el límite con la
comunidad autónoma vasca en El Berrón. Por ese motivo la mejora de
la CL-629 se iniciará por este tramo.

mentadas en Suecia, Alemania,
Finlandia, Dinamarca, Irlanda,
Francia y Reino Unido.
Los estudios de tráfico señalan
que en el tramo El Berrón-Villasana de Mena la intensidad media diaria (IMD) de vehículos es
7.014 veh/día y que en el tramo
Villasana de Mena-Bercedo es
de 4.490 veh/día.
La Dirección General de Carreteras de la Junta reconoce que
no se ha analizado en los estudios anteriores los aspectos ambientales, pero admite que las repercusiones ambientales de
transformar esta carretera en autovía causarían un gran impacto
sobre el medio ambiente. Por
ello, desde un punto de vista ambiental cree que es mejor ir a
planteamientos de mejoras puntuales como el 2+1 en una carretera ya integrada en el medio.
La actuación que menos impacto ambiental causa es la conversión en sección 2+1 del tramo
de la CL-629, comprendiendo
Villasana, enlace con la carretera
BU-554 de Mercadillo a Arceniega, y el límite con la comunidad autónoma vasca en El Berrón. Por ese motivo la mejora
de la CL-629 se iniciará por este
tramo. El anuncio de la licitación para la redacción del proyecto de mejora de este tramo de
carretera se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 7 de julio de este
año. El valor estimado del contrato de redacción del proyecto
es de 157.300 euros.
Al Procedimiento abierto y
con pluralidad de criterios de adjudicación se han presentado once empresas, de las que dos han
quedado excluidas para la adjudicación del contrato por la mesas de contratación celebrada el
4 de septiembre.
El proyecto de este tipo de carretera se consideraría piloto ya
que no se tiene experiencia en
este tipo de actuaciones en la red
regional de carreteras de Castilla
y León.
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El Ayuntamiento del Valle de Mena exige a ALSA
que mejore la frecuencia de los autobuses de Bilbao a Burgos con paradas en el municipio
El consistorio ha remitido diferentes escritos tanto a la empresa de transportes como a la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Transportes del gobierno de España.
La falta de un adecuado servicio de la línea Bilbao-Burgos ha
supuesto la queja, no solo de los
usuarios, sino también del Ayuntamiento menes que está viendo
cómo, desde la declaración del
Estado de Alarma, este servicio
es cada vez más deficiente. En
una comunicación del 12 de septiembre remitida por la alcaldesa
del Valle de Mena, Lorena Terreros, a la empresa ALSA, la regidora indica: “El servicio público
de transporte regular de viajeros
por carretera de la línea BilbaoBurgos, que esa empresa explota
por concesión administrativa,
presenta serias deficiencias desde la declaración del estado de
alarma, las cuales se han visto
agravadas aún más tras su levantamiento el día 21 de junio, dejando casi sin servicio a nuestro
municipio”.
En esta misiva, la alcaldesa
añade el malestar de los vecinos
por la supresión del servicio de
“lanzadera” que salía de Villasana a las 6:30 de la mañana y después de recorrer algunas localidades del municipio para recoger viajeros regresaba a la
capital del municipio de donde
volvía a salir a las 7:10 hacia
Balmaseda, donde los viajeros
podían enlazar con el Bizkaibus
o el tren de cercanías de FEVE.
Tanto este servicio de lanzadera,
que se esperaba recuperar con el

La parada del bus de ALSA en Villasana de Mena se encuentra a escasos metros de la Casa
Consistorial.

inicio del curso escolar el pasado
7 de septiembre y no fue así, como el primer autobús dirección
Bilbao son servicios que, hasta
ahora, venían utilizando con mucha frecuencia los vecinos del
municipio para asistir a consultas médicas en los ambulatorios
de Zalla o Bilbao, y en los hospitales de Cruces-Baracaldo o Basurto, referencia hospitalaria de
siempre para los meneses.
También era utilizado este servicio por estudiantes que cursan
estudios en la Universidad del
País Vasco o en institutos de Vizcaya, y por trabajadores que tie-

La principal exigencia
del Ayuntamiento es
que ninguna población
servida por la concesión estatal a ALSA
quede sin conectividad.
nen su lugar de trabajo en las Encartaciones de Vizcaya o en Bilbao y su área metropolitana

En la carta remitida a la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento solicita amparo ante esta
situación de incomunicación
provocada por la concesionaria
de esta línea y reitera a la Consejería que, en el marco del protocolo de colaboración firmado
entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León, el 23 de
enero de 2012, se firme un convenio específico entre ambas administraciones para mejorar el
servicio de transporte público y
extender a Villasana de Mena la
línea de transporte del Bizkaibus
entre Bilbao y Balmaseda.
Por su parte, en la carta enviada al Ministerio de Transportes,
el Ayuntamiento exige que ante
la reducción de las frecuencias y
servicios la situación de ERTE
que sostiene ALSA: “se le dé
una explicación lo más detallada
posible de los motivos que ha
explicitado la empresa para haber recortado las frecuencias y
servicios señalados que afectan a
muchos de nuestros vecinos, y si
esas medidas han contado con la
autorización de ese Ministerio”.
La alcaldesa pide también que
exija a la empresa ALSA el cumplimiento estricto de la concesión del servicio de transporte
público regular permanente y de
uso general de viajeros por carretera entre Bilbao y Burgos,
para la vuelta a la normalidad y
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el retorno a las frecuencias y servicios anteriores a la crisis sanitaria.
La respuesta de ALSA llegaba
al Ayuntamiento pocos días después, el 17 de septiembre, y en
ella se atendía parcialmente las
peticiones de la alcaldesa del Valle de Mena, anunciando la reanudación del servicio de lanzadera a
Balmaseda para el lunes 21 de
septiembre y la recuperación de
un servicio los domingos para
Bilbao, a las 21:15 h y otro para
Burgos a las 16:00 h.
ALSA ha explicado al Ayuntamiento que "lo que ha ocurrido
durante los meses de verano, tras
el inicio de la actividad, ha sido
una recuperación de viajeros muy
lenta con picos del 40% sobre lo
habitual en estas fechas y retrocesos, como viene ocurriendo en el
mes de septiembre, donde nuevamente se vuelven a perder viajeros, dejando unas importantes caídas de viajeros del -70%. Pese a
ello, la empresa de transporte espera que esta situación transitoria
no se extienda demasiado "y podamos reanudar el servicio en el
valle lo antes, posible".
La principal exigencia del
Ayuntamiento es que ninguna población servida por la concesión
estatal a ALSA quede sin conectividad. Con este propósito seguirá
instando a la recuperación de los
servicios mediante el restablecimiento de expediciones, de forma
que al menos se garantice que todos los tráficos autorizados en los
contratos de servicio público se
encuentran atendidos.
Con estas reclamaciones, el
Ayuntamiento espera que la empresa ALSA, retome el servicio
que tan necesario es para los vecinos del Valle de Mena que no disponen de vehículo propio para su
desplazamiento.
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Las cámaras de vigilancia del polígono industrial de Santecilla detectan vertidos incívicos de residuos y objetos voluminosos junto al punto de recogida de basuras
El ayuntamiento está tramitando tres expedientes sancionadores de 2019 y otros nueve de 2020 por infracción de la
ordenanza municipal de recogida de residuos denunciadas por la Policía Local.
El Ayuntamiento
del Valle de Mena
instaló en 2015 unas
cámaras de vigilancia en varios puntos del
polígono industrial de Santecilla
como medida disuasoria para
evitar el robo en las instalaciones industriales y su entorno que
comenzaron a producirse en
agosto de 2011 y se prolongaron
durante unos años. Por lo menos
hasta 2013 se produjeron robos
con fuerza en naves industriales
y daños en vehículos. Se sustrajo, asimismo, cable de alumbrado y tapas de arquetas en la urbanización Nocedilla de Gijano,
situada junto al polígono industrial. En octubre de 2013 se detectó el corte de cable en varias
arquetas de la canalización del
alumbrado público del barrio de
La Cayuela, en Santecilla, pero
un dispositivo montado por la
Policía Local junto a la Guardia
Civil evitó el robo programado
del cable.
La preocupación del Ayuntamiento y el malestar de los ciudadanos es ahora distinta y tiene
más que ver con la imagen del
polígono industrial, y no con la
seguridad, ante la proliferación
de vertidos incívicos junto al
punto de recogida de basuras situado a la entrada del mismo. Y
aunque no era esa la función para la que se habían instalado las
cámaras de vigilancia, el gobierno municipal tomó la decisión
hace un par de años de mejorar
el sistema de video vigilancia
para permitir también la grabación de los depósitos ilegales de
residuos no orgánicos en los
contenedores, o en el suelo junto
a ellos, que también sirvan para
sancionar la falta de civismo de
algunos ciudadanos.
Para ello fue necesario instalar
un servidor y una plataforma de
video vigilancia para el control y
supervisión de las cámaras del
polígono industrial, y corregir
posiciones de las cámaras que no
presentaban campos de visión
acordes con su instalación inicial. Asimismo se configuraron
cámaras y grabaciones por detección de movimiento, y acceso
remoto y dispositivo móvil.
Hubo también que instalar una
cámara más en la zona de los
contenedores ya que cuando se
depositaban escombros y ense-



Una Fiat Ducato de Vizcaya se aleja del polígono industrial tras depositar parachoques de vehículos, numerosas maderas y varias bolsas de basuras por la noche.

Una furgoneta censada en Cantabria abandonando el polígono industrial de Santecilla después
de depositar un electrodoméstico a plena luz del día.

La preocupación del Ayuntamiento y el malestar de los
ciudadanos es ahora distinta y tiene más que ver con la
imagen del polígono industrial, y no con la seguridad, ante
la proliferación de vertidos incívicos junto al punto de
recogida de basuras situado a la entrada del mismo.

Estado que suele presentar el punto de recogida de basuras del polígono industrial de Santecilla por la actitud incívica de algunos ciudadanos de dentro y fuera del municipio.

res, con las existentes, enfocadas
únicamente para controlar la entrada y salida del polígono, no se
veía dicha zona.
Los primeros resultados, en
forma de denuncias de la Policía
Local, empezaron a darse el pasado 2019 y continúan durante
este año. Gracias a las grabaciones disponibles de las cámaras
de seguridad y vigilancia se va
descubriendo a los infractores
que depositan en los contenedores o a su lado todo tipo de voluminosos, como parachoques de
vehículos, maderas, sacas de escombro, cajas metálicas, colchones, restos de mobiliario, palés
de madera, electrodomésticos,
etc., que además provocan un
impacto negativo en la zona.
El comportamiento vergonzoso e incalificable de estas personas es más censurable si cabe

cuando en el lugar existe señalización expresa indicando que la
zona está vigilada y que está
prohibido verter o realizar en el
sitio cualquier depósito de dese-

chos y escombros.
Resulta cuando menos llamativo la procedencia de muchos
de los infractores que, contrariamente a lo que por lógica cabria
esperar, en su mayoría no son residentes del municipio sino de
localidades vizcaínas, alavesas y
hasta cántabras, desde donde
han trasladado residuos voluminosos hasta el polígono industrial de Santecilla. Sólo cuatro
de los infractores sorprendidos
hasta ahora tienen su domicilio
particular o social en el Valle de

Mena. Los demás son residentes
de Baracaldo, Sopelana, Bilbao,
Legutiano (Álava), o de La Albericia (Cantabria).
Por el momento la práctica totalidad de las infracciones cometidas y aclaradas tienen un carácter leve, por lo que se sancionarán con una multa de hasta 900
euros. La sanción mínima impuesta hasta hoy ha sido de 200
euros a un vecino del Mirador de
Entrambasaguas por arrojar o
abandonar residuos en este lugar
el año pasado.

Comienzan los Talleres Municipales
en el Valle de mena
El día 13 de octubre se ponen en marcha tres Talleres Municipales: Cerámica,
Corte y Confección y Pintura, con grupos reducidos.
Debido a la situación sanitaria, y para adaptarse a la normativa vigente, el Ayuntamiento ha tenido que realizar
algunas modificaciones respecto años anteriores tanto en

el procedimiento de inscripción como en el desarrollo de
los talleres.
El plazo de inscripción a los
mismos se abrirá el día 1 de
octubre hasta el día 8. Las pla-

zas serán limitadas para poder
reducir los aforos, y se concederán por orden de inscripción. Más información en el
Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento.
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Del 16 de octubre al 1 de noviembre, el convento
de Santa Ana de Villasana acogerá la exposición
“Oficios tradicionales en Castilla y León”
La muestra está conformada por 32 reproducciones fotográficas de gran calidad artística, fechadas
entre 1890 y la primera mitad de siglo XX.
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hasta los imperecederos oficios
de panadero, tendero, herrero o
albañil, entre otros, la muestra
pone al alcance del visitante un
pedazo de la historia de nuestros
antepasados que, sin duda, merece ser conocida y divulgada.
La exposición forma parte del
programa itinerante Exposiciones
Alacarta promovido por la Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León en colaboración con diferentes instituciones de la región, con el propósito de recuperar y difundir el patrimonio fotográfico existente en
la Comunidad, promocionar el arte visual, apoyar los espacios expositivos e incentivar el desarrollo de las zonas rurales de la región.

La muestra podrá visitarse
entre el 16 de octubre y el
1 de noviembre, en el
siguiente horario:
Canteros tallando piedras de molino en Brañosera (Palencia), marzo de 1933.

Panaderos, 1914. Archivo Histórico Provincial de Palencia.

Las imágenes proceden de los
Archivos Históricos Provinciales de Castilla y León y revelan
pinceladas de otras épocas, retazos de la historia reciente de
nuestra Comunidad.

acaecidos en la sociedad del siglo XX y el advenimiento de la
revolución tecnológica, los hicieron desaparecer o fueron
transformados hasta perder su
esencia original.

La exposición se presenta, ante todo, como un homenaje al
trabajo y a tantos oficios tradicionales que, con el paso de los
años, se han extinguido sin apenas darnos cuenta; los cambios

Desde oficios ya inusuales,
como los de lampistero o lamparero, cantero, guarnicionero, repartidor de periódicos o barquero, pasando por los no tan lejanos telegrafista o telefonista,

Martes, miércoles,
viernes y sábados:
17- 19h.
Domingos y festivos:
12-14h.
Lunes y jueves:
cerrada.
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El recurso de la empresa concesionaria de Lunada impide abrir este año las instalaciones de la estación de esquí
Aunque si el juzgado resolviera pronto a favor del Ayuntamiento se podría abrir al menos en bar de la estación y el “Tele Baby”. Ya se está
trabajado en un plan de viabilidad para desestacionalizar su uso permita su uso durante todo el año.
La empresa concesionaria de
la estación, Snow Mountain, ha
recurrido la decisión del ayuntamiento de resolver el contrato de
la concesión de la Estación de
Lunada, porque piensa que las
instalaciones que recibió del
ayuntamiento cuando las arrendó estaban en un estado que no
permitía su funcionamiento.
En 2016 la empresa Snow
Mountain abría de nuevo las instalaciones de la estación de esquí, después de ganar la concesión por 15 años. Sin embargo
El Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros, aprobó retirar la
gestión de la estación a la empresa concesionaria en el pleno
del pasado 12 de diciembre de
2020, por la falta de pago de la
empresa, no solo de canon anual
sino de los recibos de la luz y
también por incumplimientos de
la legislación en materia laboral
y el reglamento de explotación
para instalaciones de telesquíes,
además de la falta de pago de sus
obligaciones tributarias.
El pasado verano la empresa
concesionaria recurrió por la via
contencioso administrativa la
decisión de la retirada de la concesión, por lo que el ayuntamiento debe esperar a que se resuelva este contencioso para po-

nales, pero esta situación hace
que se retrase todo, aunque tienen la esperanza, aunque es muy
difícil, de que el juzgado resuelva cuanto antes y que el propietario les entregue las lleves de
las instalaciones, y este año abrir
el bar de la estación y el “Tele
Baby” para al menos salvar parte de la temporada.

der disponer de nuevo de la estación de esquí.
La empresa explica en el recurso que las instalaciones que
recibió del ayuntamiento cuando
las arrendó estaban en un estado
que no permitía su funcionamiento, sin embargo desde el
ayuntamiento explican que el
propietario ya había explotado la

estación durante un año y conocía bien las instalaciones. Anteriormente la estación ya había
salido a licitación y la explotación corrió a cargo de una empresa que solo la explotó durante
un año, y fue entonces cuando el
propietario de Snow Mountain
lo gestionó durante otro año de
transición mientras volvía a salir

a licitación, y fue en esta segunda licitación en 2016 cuando la
empresa, con el mismo propietario, ganó la concesión por un periodo de 15 años, y por lo tanto
ya sabía cómo era el estado de
las instalaciones.
Desde el ayuntamiento tenían
la intención de haber resuelto el
contrato y no llegar a los tribu-

Plan de viabilidad
Desde hace meses el ayuntamiento está trabajando en un
plan de viabilidad de la estación
de lunada para desestacionalizar
su uso y que se pueda usar durante todo el año, estudiando
distintas opciones, una de ellas
es colocar nuevos remontes o un
teleférico para el uso de las pistas en invierno y en verano crear
un centro para la práctica de ciclismo de montaña, una práctica
que está funcionando muy bien
en otras estaciones de esquí.
El Ayuntamiento está buscando financiación y trabaja con la
Junta de castilla y León y la Diputación para presentar el proyecto de Lunada, como un proyecto de turismo comarcal, a una
línea de subvenciones nacionales de fomento del turismo que
tendrán una próxima convocatoria en enero.

El Ayuntamiento convoca ayudas para las empresas
que se instalen en el Polígono Industrial
Con estas ayudas se quiere subvencionar los gastos de construcción de naves, pabellones u otras instalaciones en el Polígono Industrial, que
sirvan para el desarrollo de una actividad económica y una posible creación de empleo. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas
finaliza el 30 de noviembre de 2020.
La finalidad de las ayudas es
favorecer el desarrollo urbanístico y con ello la puesta en marcha
del Polígono Industrial de Espinosa de los Monteros y contribuir así al fomento económico
del término municipal. Se trata
de dinamizar tanto empresas ya
existentes y que desean trasladarse al Polígono Industrial, como aquellas de nueva creación
que quieran implantarse en el
mismo, impulsando la consolidación del entramado industrial
de Espinosa de los Monteros y la
posible creación de empleo.
Pueden optar a estas ayudas
personas o empresas propietarias de una parcela en el Polígono Industrial que antes del 30 de

noviembre presenten la documentación necesaria y que estén
en posesión de las correspondientes licencias municipales (licencia urbanística y, en caso de
ser necesaria, licencia ambiental). Esta subvención es compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales
siempre que no se rebase el coste
final de la construcción subvencionada.
Sólo podrán optar a esta subvención municipal aquellas
construcciones o instalaciones

de carácter principal para el desarrollo de la actividad, quedando
excluidas aquellas otras de naturaleza accesoria cuya finalidad
sea de la de dar apoyo o cobertura, aunque se ubiquen en otra
parcela o correspondan a distinta
persona. Además, la concesión
de la ayuda se sujeta igualmente
al efectivo inicio de la actividad.
El presupuesto que ha dispuesto el Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros para el ejercicio
2020, tiene un crédito disponible
de 30.000 euros, siendo la cuantía de la subvención de 15.000
euros por beneficiario. Quedarán
excluidas aquellas solicitudes
que no justifiquen un gasto mínimo de 15.000 euros.
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El Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros convoca ayudas económicas para situaciones de emergencia o
de urgente necesidad social

La cadena cántabra “LUPA” inaugura un nuevo establecimiento en Espinosa de los Monteros que ha creado 15 puestos de trabajo

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros ha convocado
ayudas económicas con la finalidad de cubrir total o
parcialmente situaciones de extrema urgencia y grave
necesidad de personas empadronadas en el término
municipal. La cantidad total destinada asciende a 10.000
euros.

El 9º supermercado que Lupa abre en la provincia de Burgos se abrió el pasado 24 de
septiembre en Espinosa, las nuevas instalaciones están situadas en la calle El Sol, 10, y
su horario de apertura será de lunes a sábado de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a
21:00 horas.

Esta prestación va destinada a
atender de forma temporal la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por
falta continuada de recursos, de
aquellas personas que no puedan
hacer frente a gastos específicos
y urgentes y que no puedan ser
sufragados por sus medios, ni
desde otros recursos sociales, ni
en ese momento a través de la
ayuda de terceros obligados legalmente, asumiendo, no obstante, el compromiso de solicitar dicha ayuda.
Las personas beneficiarias deberán estar empadronadas en el
municipio, además si se encuentran en edad de trabajar deberán
estar inscritos como demandantes o mejora de empleo o cuando

en la unidad familiar o de convivencia existan menores en edad
escolar, éstos deben estar debidamente escolarizados. Todas las
condiciones y excepciones se
pueden consultar en la web del
Ayuntamiento.
La cuantía máxima establecida
para cada ayuda concedida será
de 500 €. y sólo se otorgará una
ayuda por unidad de convivencia.

El establecimiento cuenta
con una superficie de supermercado de 439 m2., su apertura ha
generado 15 puestos de trabajo
y ha supuesto una inversión de
800.000 euros.
Este nuevo supermercado se
suma a los 8 establecimientos
con los que Lupa ya tiene presen-

cia en la provincia, y que pueden
encontrarse en Lerma, Aranda de
Duero, Medina de Pomar y 5 más
en Burgos capital.
El valor diferenciador de Lupa es su gran variedad de artículos frescos, destacando la
frutería, la pescadería, la carnicería, charcutería, apostando

por el producto regional de
Burgos. Además el nuevo supermercado de Espinosa ofrece
servicios de cocedero de marisco, máquina de zumo de naranja, surtido sin gluten, sección
de bio y dietéticos, Wifi gratuito o pago mediante contactless,
entre otros.
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El pasado 1 de octubre se celebró el “Día del Montero”
La celebración del “Día del Montero” tiene lugar alternativamente, años pares en la villa espinosiega y los impares en la capital española,
un día de encuentro con la Guardia Real, y más concretamente con la querida compañía Monteros de Espinosa. Este año se ha celebrado
en Espinosa de los Monteros a puerta cerrada en la Iglesia de Santa Cecilia.
Las circunstancias actuales no
han permitido celebrar este día
como se viene haciendo en años
anteriores, aun así se han querido
mantener vivos estos lazos históricos en un acto institucional a
puerta cerrada celebrado en la
Iglesia de Santa Cecilia. Hasta
Espinosa de los Monteros se desplazó una representación de la
Guardia Real y de la Compañía
Monteros de Espinosa, encabezados por el Coronel Jefe de la
Guardia Real D. Juan Manuel Salom Herrera, el Teniente Coronel
de la Guardia real D. Pablo Mateo y Álvarez de Toledo y el Capitán de la Compañía Monteros
de Espinosa, Alberto Moratinos.
Tras la introducción del acto
realizada por el Alabardero de
Honor Juan José Angulo Llarena, el Alcalde de Espinosa de los
Monteros, Raúl Linares Martínez-Abascal, el Coronel de la
Guardia Real y el Capitán de la
Compañía Monteros de Espinosa, dirigieron unas palabras a los
presentes. En sus discursos recordaron con ilusión y orgullo
los históricos lazos entre la Villa
y la Guardia Real y agradecieron
que se siga manteniendo viva
esa relación en la actualidad.
También se despidió en la Vi-

El Alcalde de Espinosa entregó figuras de
Monteros de Cámara al Coronel Jefe de la
Guardia Real y al Capitán de los Monteros
de Espinosa.

Las circunstancias no han permitido celebrar este día como se viene haciendo en años
anteriores, aun así se han querido mantener vivos estos lazos históricos en un acto
institucional a puerta cerrada en la Iglesia de Santa Cecilia.

lla al Teniente Coronel del Grupo de Honores de la Guardia Real Pablo Mateo y Álvarez de Toledo que próximamente se incorporará al Cuartel General del

Ejercito de Tierra, situado en
madrileña Plaza de Cibeles. Pilar Martínez López, Alabardero
de Honor, le hizo entrega de una
bandera bordada de Espinosa de

los Monteros como agradecimiento a su labor por mantener
estos vínculos con la Villa, a la
que el teniente coronel considera
su casa.

La Guardia Real regaló un libro con su historia
y una dedicatoria muy especial.

Se ha acondicionado una sala de máquinas El Ayuntamiento quiere
y otras actividades deportivas en el Polide- ofrecer espacios adecuados
para el teletrabajo
portivo La Riba
Dada la situación sanitaria actual, se está estudiando la forma de utilizar dicha sala de una
forma segura y próximamente se informará sobre el uso de la misma.
Las obras de acondicionamiento han consistido en tirar
dos tabiques que dividían las duchas antiguas y la sala de almacenaje del piso superior para hacer una única sala más funcional.
Por otra parte, se han aislado las
paredes, techo y suelo para facilitar la práctica deportiva.
La sala tiene un espacio de
unos 42 metros cuadrados y
cuenta con un pequeño vestuario
dotado de ducha, taza y lavabo.
Próximamente se instalará una
estufa de pellets y una pantalla
de TV que permita la práctica
deportiva guiada.
Actualmente la sala cuenta
con varias bicicletas elípticas,
bicicletas estáticas y cinta de correr. Además, se irá completando
y renovando la maquinaria de

La sala cuenta con varias
bicicletas elípticas,
bicicletas estáticas y cinta
de correr.

musculación existente en el polideportivo.
La obra ha sido realizada por
la empresa local DAVIDA con
un coste de 19.000 euros.

El teletrabajo es una opción
cada día más habitual en muchas empresas debido a la situación sanitaria actual.
Por ello, el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros quiere ofrecer espacios dotados de
todas las comodidades y necesidades técnicas a las personas

que lo necesiten. Inicialmente
se va a realizar un estudio para
poder establecer horarios y espacios de acuerdo a las necesidades existentes.
Todos los que estén interesados en este servicio pueden informarse en el teléfono 665
274 337.
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El Ayuntamiento sacará adelante el pro- Espinosa de los Monteros
yecto del camping con sus propios medios incluida en la Red de PueEl invierno pasado el Ayuntamiento de Espinosa planteó a la Junta de Castilla y
León la construcción de un camping de lujo o “glamping” en los terrenos del
antiguo camping del Monte Edilla, para acampar en plena naturaleza pero con
todas las comodidades de un hogar, unas instalaciones que en Castilla y León no
existen y hay muy pocas en España.
La proposición a la Junta fue
que El ayuntamiento proporcionaba el terreno , en los terrenos
del Monte Edilla, los 4 bungalows existentes más edificios fijos, que se pretenden adecuar como otros 4 bungalows, para
adaptarlas al proyecto, y además
construir otros 4 barrios nuevos,
uno con 4 cabañas de paja, otro
con 4 vagones de tren, otro con 4
cabañas de árbol y otro con 4
Tiny House, que unidos los 8
bungalows ya existentes, sumarían 24 alojamientos, para los
que la Junta debería hacer la inversión y gestionarlos una vez
puesto en funcionamiento el
Camping.
Sin embargo el alto coste de la
inversión, aproximadamente de
medio millón de euros, ha hecho
que este verano la Junta de Castilla y León rechazase el proyecto, y propuso que se realizase
mediante un crédito. Sin embargo esta forma no ha convencido
al ayuntamiento que ha optado
por realizarlo con sus propios
medios, aunque cambiando un
poco la idea inicial, y no hacer
solo un “glamping de lujo” sino
que además se construirán parcelas tradicionales para caravanas y mobilhome, y así aumentar
la rentabilidad de estas instalaciones.
El nuevo camping parte con

Con suerte, en mayo o
junio de 2021 podría
estar ya adjudicado.
45 parcelas del proyecto original
del año 2009, y ahora se está haciendo una memoria para pedir
el uso excepcional del suelo a la
Junta de Castilla y León y así
poder sacar la licitación. También se está trabajando en el suministro de la luz que ya está
prácticamente solucionado.
Con un poco de suerte, una vez
listos los servicios de agua, luz y
saneamiento se enviará a la Junta

la petición de uso excepcional
del suelo y posiblemente en 4 o 5
meses estaría lista esta autorización y ya se podría sacar a licitación el camping y en mayo o junio de 2021 podría estar ya adjudicado.
En cuanto a las obras del camping, se barajan dos opciones, la
primera sería que el propio ayuntamiento se encargase de hacer
las obras, y una segunda opción
sería licitarlo tal como se encuentra ahora y que sea la empresa que coja la concesión la
encargada de hacer todas las
obras y la inversión, con lo que
el ayuntamiento debería cobrar
menos a la empresa concesionaria durante un tiempo.

blos Mágicos de España

Desde el pasado 7 de septiembre la villa espinosiega
forma parte de la que actualmente es la Red de
Municipios cualitativamente más importante de España
en acciones de promoción territorial y turística.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros quiere darle
un impulso turístico a la Villa
incorporándola a la Red de Municipios Mágicos de España de
la que forman parte pueblos como Cangas de Onís, Comillas,
Chipiona, Jerez de los Caballeros, Toro, etc. Espinosa sería
uno de los 9 pueblos de Castilla
y León que forman parte esta
red y el segundo de la provincia
de Burgos, tras Peñaranda de
Duero.
La inclusión en la Red de Pueblos Mágicos de España supone,

entre otras cosas, el uso de la
marca registrada por parte del
Ayuntamiento como de las asociaciones sin ánimo de lucro y
artesanos locales, visita institucional y reportaje fotográfico
del municipio, reportaje fotográfico en la Revista Digital Pueblos Mágicos, promoción de la
Villa en los canales de las redes
sociales de Pueblos Mágicos de
España, acceso a programas de
hermanamiento con Pueblos
Mágicos de Chile, Ecuador y
México, participación conjunta
en ferias de turismo…
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Ya se encuentran en funcionamiento las
placas solares del CEIP SANTA CECILIA
Desde mediados del mes de septiembre se está incorporando a la red del Colegio
Santa Cecilia energía producida por las placas solares colocadas recientemente por
la empresa OZASAN.
Para sacar adelante el proyecto energético fue necesaria
la formación de una agrupación
de ayuntamientos, dado que
Espinosa no está mancomunada. Los ayuntamientos de la
Merindad de Montija y de la
Merindad de Sotoscueva han
participado en este proyecto
con una aportación de 1.000
euros cada uno. Este proyecto
de agrupación implicaba la realización de actividades con los
diferentes grupos sociales (talleres, charlas, cine…) relacionadas con la eficiencia energética, reciclaje, cambio climático… actividades se vieron
truncadas por el Covid-19. El
proyecto ha sido subvencionado por SODEBUR con
15.200€.
Además del ahorro energético se estima que la factura, con
importe de unos 5.000 euros
anuales, descienda en un 25%,
lo que supone un ahorro económico de unos 1.200 euros al
año. A ello, hay que sumarle el
ahorro que conlleva la contratación de una potencia de energía
inferior a la actualmente contratada, ya que está muy por encima de la energía utilizada.
“Somos pioneros en la comunidad en este tipo de instalaciones en edificios públicos y queremos seguir avanzando en este
sentido” afirma el Concejal de
Medio Ambiente, Jose Ignacio
González Berlanas.
Próximamente se procederá a
colocar una pantalla didáctica
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» CONCURSO DECORACIÓN

Premios del I Concurso de
decoración de balcones, ventanas, escaparates y terrazas
En total ha sido 26 propuestas las que se presentaron al
concurso, que se han podido ver en la redes sociales del
ayuntamiento.

en el colegio en la que aparezca, en tiempo real, la energía
producida por las placas, las
emisiones de CO2, y que podrá
usarse además para informar a
escolares y familiares de noticias y/o eventos que se desarrollen en la comunidad educativa
local.
También está previsto aprovechar la energía producida para abastecer un punto doble de

recarga para coches eléctricos
de 22 kws, poniendo Espinosa
de los Monteros en un lugar
privilegiado en cuanto al movimiento de este tipo de vehículos. Dicho punto se ubicará en
el exterior del C.E.I.P. Santa
Cecilia.
Desde el Ayuntamiento continuarán apostando por la eficiencia energética y esperan
poder incorporar un coche eléctrico al parque municipal antes
de que finalice la presente legislatura.
En esta misma área, SODEBUR ha elegido a Espinosa de
los Monteros como uno de los
primeros municipios para realizar un diagnóstico de energía
en todo su ámbito, que será como una hoja de ruta para la optimización energética en la Villa.

1er Premio: Tienda de Chuches GUS GUS.

2º Premio: Academia de inglés Lucky Lar.

Espejos de tráfico mejoran la seguridad
vial en distintos puntos de la villa
El ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros ha instalado
espejos convexos de seguridad
para la mejora de la circulación
del tráfico en distintas intersecciones de la localidad, concretamente entre la calle Los Monteros y la calle El Pedrero, la
calle Los Monteros y la calle
Nuño Rasura y la salida de la
calle El Campo a la calle Progreso, lo que facilita la visibilidad para la incorporación de
los vehículos a dichas vías.
Próximamente se van a adquirir
más espejos para dotar otros
cruces y puntos conflictivos
con escasa visibilidad y así aumentar la seguridad vial.

3er Premio: "En 2021 me Re-Uno" del Bar Mena.

Una vez valorado el colorido,
creatividad y originalidad del resultado final de cada una de las
26 decoraciones participantes, de
acuerdo a las bases del concurso,
las decoraciones premiadas han
sido las siguientes:
1er Premio:
Tienda de Chuches GUS GUS.
2º Premio: Academia de inglés

Lucky Lar.
3er Premio:
"En 2021 me Re-Uno" del Bar
Mena.
Desde el Ayuntamiento desean
dar la enhorabuena y las gracias
a todos los participantes por las
decoraciones tan trabajadas y
que tanto color y alegría han
aportado estos días a la Villa.
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Medina de Pomar confía en que
las fiestas de su patrona #volverán
Llegó el que sería el fin de semana grande para la ciudad de Medina de Pomar
si no fuese por la COVID-19. Este año el Ayuntamiento medinés preparó una
programación reducida en la que solo han cabido los actos litúrgicos e
institucionales, además de una exposición.
El mes de octubre para la ciudad de Medina de Pomar no es
un mes cualquiera y el de este
año tampoco lo será. Medineses
y medinesas se preparan para
vivir el mes de octubre más extraño que recuerdan ya que no
hay fiestas.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar presentó el pasado 30
de septiembre la pequeña programación preparada para unas
fechas en las que la ciudad se
debería llenar de fiesta, música,
luz y color para celebrar las
fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. Este año ha
sido todo lo contrario. La situación que atravesamos a causa
de la pandemia de la COVID19 y la responsabilidad individual y colectiva que se debe
mantener, han hecho que los
únicos actos que el Consistorio
ha podido programar sean una
exposición conmemorativa de
las fiestas y los litúrgicos e institucionales, eso sí, con varias
adaptaciones.
De esta forma, la exposición
“Fiestas de Ntra. Sra. Del Rosario en el recuerdo” ha abierto la programación de este año.
La muestra organizada por el
Ayuntamiento se podrá visitar
de forma gratuita del 3 al 25 de
octubre en el Museo Histórico
de Las Merindades. Se trata de
una exposición original creada
para el momento y con la que se
quiere revivir y mostrar los actos y elementos más importantes de las fiestas patronales de
Medina de Pomar.
El sábado 3 de octubre a la
hora en la que se celebraría el
Pregón y chupinazo de la fiesta,
el alcalde, Isaac Angulo, se dirigió a los medineses/as a través de las redes sociales del
Ayuntamiento.
El domingo fue el momento
de la Solemne Misa en Honor

La exposición “Fiestas de Ntra. Sra. Del Rosario en el recuerdo” contiene una muestra del
archivo fotográfico del ayuntamiento de las fiestas del año pasado, también de los últimos
carteles desde 2009 y detalles de las fiestas como los pañuelos de fiestas y las vestimentas
de damas, danzas y de la banda. Se podrá visitar de forma gratuita del 3 al 25 de octubre
en el Museo Histórico de Las Merindades.

a Ntra. Sra. del Rosario. La
celebración estuvo presidida
por el nuevo Vicario parroquial
de la ciudad, D. Romeo Prisca,
y cantada por la coral “Voces
Nostrae”. Al finalizar se celebró la tradicional Ofrenda floral a la Virgen.
La programación del domingo concluyó con el Homenaje
Extraordinario del Consistorio
a los héroes de la pandemia, un
homenaje a todas las personas
que de una forma u otra han luchado contra y/o frente a la COVID-19, haciendo que no nos
faltase lo esencial.
Finalmente, el breve programa lo cierran las misas por los
medineses difuntos, de acción
de gracias y por el día de Ntra.

Sra. Del Rosario, el día 7 de octubre. Todas las celebraciones
litúrgicas tendrán lugar en el
Santuario de Sta. María del Salcinal y del Rosario con un aforo
máximo de 200 personas.
LAS FIESTAS SE CELEBRAN, LAS
‘NO FIESTAS’ NO
El Ayuntamiento de Medina de
Pomar insiste en la necesidad
continuar en la línea de ser responsables de forma individual
y colectiva en estos días en los
que la salud debe anteponerse a
las ganas de fiesta. Es lo que el
mismo Concejal de Cultura,
David Molledo, pedía ayer en
un comunicado enviado a la
Comisión de peñas y cada una
de las mismas.
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Homenaje extraordinario a los héroes de la pandemia por parte del
Ayuntamiento de Medina de Pomar
Desde el consistorio han querido agradecer a todas
aquellas personas que han trabajado contra y/o frente
al Covid-19 haciendo que no nos faltase lo esencial.

El pasado 4 de octubre hubiera sido el día grande de las fiestas patronales, y a pesar de que
la programación ha sido reducida al máximo el Ayuntamiento
ha querido rendir un Homenaje
Extraordinario a los héroes de
la pandemia, todas las personas que de una forma u otra
han luchado contra y/o frente a
la COVID-19, haciendo que no
nos faltase lo esencial.
Por este motivo el Ayuntamiento ha colocado en la fachada del Alcázar una lona en la
que se puede leer a gran tamaño la palabra “GRACIAS”’, y justo debajo a los sectores a los
que se dirige el agradecimiento.
El alcalde, Isaac Angulo, en su
discurso explicó como el primer
domingo de octubre es costumbre homenajear la entrega y el
esfuerzo, sin embargo por las
circunstancias este año no se
hará entrega de placas a personas distinguidas de la ciudad, sino que “queremos homenajear
a nuestros héroes, los héroes de
la pandemia, con esta lona y este gracias enorme, que se queda corto en realidad, porque ha
sido mucho vuestro esfuerzo”.
Dio las gracias a todos los vecinos de Medina de Pomar, familias, niños y niñas, por su esfuerzo y responsabilidad tan
grande demostrada en estos

meses, “gracias por seguir demostrando que saldremos juntos de esta”.
Agradeció al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de
seguridad, los bomberos y voluntarios, por continuar velando por el bienestar, la seguridad y la salud de la ciudadanía.
También quiso dar las gracias
al “personal de limpieza, administrativos, transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores, empleados de supermercados y servicios esenciales,
farmacéuticos, medios de comunicación, panaderos, carniceros, fruteros, pescaderos,
profesores, autónomos y todos
los que estuvieron al pie del cañón en momentos difíciles”.
Además dedicó el homenaje
a todos los que han sufrido el
coronavirus, a los que lo han
superado y a los que no, transmitiendo “un emocionado recuerdo y reconocimiento a todos aquellos que ahora no están con nosotros y a sus
familias”.
Isaac Angulo terminó su intervención recordando que “esto no ha terminado y debemos
seguir trabajando y esforzándonos para frenar los contagios
con la esperanza de que pronto
estaremos celebrando nuestras
fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora del Rosario”.
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La Exposición del XXXIII Concurso de Pintura de Frías se celebró
en el Ateneo Café Universal
Un año más las obras participantes en el concurso de
pintura Ciudad de Frías en su 33ª edición llegaron a
medina dentro de la exposición itinerante que
posteriormente las llevará a Miranda de Ebro y País Vasco.
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La Asociación Provincial de Libreros de
Burgos organizó un extenso programa de
actividades culturales en el marco del
proyecto LEBHUR
La Asociación Provincial de Libreros de Burgos retomó las actividades de animación
cultural en la provincia relativa al proyecto LEBHUR que fueron suspendidas y aplazadas
durante estos meses previos debido a la crisis sanitaria COVID19.
El pasado sábado 19 de septiembre, Medina de Pomar acogió un extenso programa de actividades culturales organizadas
por la Asociación en colaboración con el Ayuntamiento y con
la financiación del Ministerio
de Cultura y Deporte, la Diputación de Burgos y la Junta de
Castilla y León.

La exposición ha permanecido durante el mes de septiembre en el Ateneo Café Universal.

A pesar de los problemas por la
pandemia desde la organización
se hizo un esfuerzo importante
para poder realizar el concurso,
que se realizó una semana más
tarde para asegurar la movilidad
entre provincias, y afortunadamente todo salió bien.
La edición de este año ha tenido el doble de asistencia que en
años anteriores al ser uno de los
primeros concursos después del
confinamiento, por lo que en la
Asociación Amigos de Frías se
sienten muy satisfechos por el
trabajo realizado.
Hubo 48 pintores con mucho nivel que se lo pusieron muy difícil
al jurado para elegir a las 20 obras,
además de los 3 primeros premios,

que finalmente han participado en
la exposición itinerante que ha
permanecido durante la segunda
quincena de septiembre en el Ateneo Café Universal de Medina de
Pomar, y que ya pasó por Frías y
Burgos. En el mes de octubre estará en Miranda de Ebro y después
se irá a varias salas de exposiciones del País Vasco.
1º Premio: Frías en Verano de José Manuel Aznar Díaz. Barcelona.
2º Premio: Reflejos en Frías de
Richard García Rodríguez. Mostoles.
3º Premio: Vermut en el hojalatero de Johana Soldevilla Agorreta.
Navarra.

En las actividades colaboraron
las librerías de Medina de
Pomar Garabatos, Trazzos y
Juanma.
Este programa de actuaciones
comprendió dos Rutas Rurales
Literarias y dos pases del Catalibros. La primera ruta contó
con Enrique del Rivero como
guía excepcional que narró curiosidades y secretos del casco
histórico de Medina de Pomar,
del Convento de Santa Clara, finalizando esta visita guiada en
las orillas del rio Trueba.
Por la tarde el colaborador fue
Miguel A. Moreno, con el que
se visitaron las exposiciones de
“Imágenes insólitas de la provincia de Burgos” y “Unir orillas, abrir caminos” en el Museo
Histórico de las Merindades.
También se celebraron dos
pases del Catalibros en la Plaza

Uno de los pases de catalibros.

Visita a las exposiciones del Museo con el periodista y escritor Miguel A. Moreno.

Mayor de Medina de Pomar.
Los lectores fueron Enrique del
Rivero, Fernando Grijalba y
Eduardo Rojo, y con la propuesta de maridaje de los textos seleccionados a cargo de Lust for

Wine.
En las actividades colaboraron las librerías de Medina de
Pomar Garabatos, Trazzos y
Juanma dando difusión de las
actividades programadas.
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Medina de Pomar se suma a la celebración del Día Mundial del Turismo

Exposición del Grupo Espeleológico Niphargus con motivo de su
50 aniversario

El domingo 27 de septiembre los vecinos y visitantes de Medina de Pomar pudieron
visitar de forma gratuita el Museo Histórico de Las Merindades y el Monasterio de Santa
Clara con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo.

Desde domingo 20 de septiembre de 2020 al sábado 17 de
octubre de 2020.

El 27 de septiembre se celebraba el Día Mundial del Turismo, y en la ciudad de los Condestables lo hizo abriendo de
forma gratuita y en el horario
habitual los museos del Alcázar
de los Condestables y del Monasterio de Santa Clara.
Los que visitaron estos museos se encontraron en el Alcázar
con las 3 exposiciones temporales instaladas en el Museo His-

tórico de Las Merindades: Imágenes insólitas de la Provincia
de Burgos, Puentes singulares
de la provincia de Burgos y la
muestra del 50 aniversario del
Grupo Espeleológico “Niphargus”.
Por otro lado, en el Monasterio de Santa Clara se pudo visitar su Museo permanente y la
exposición itinerante “Sementera de Esperanza” situada en su

claustro, una muestra organizada por la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos
que recoge la historia de la Diócesis de Burgos.
En el Día Mundial del Turismo de este año se celebró la capacidad excepcional del turismo
para crear oportunidades fuera
de las grandes ciudades y preservar en todo el mundo el patrimonio cultural y natural.
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Comienzan las obras en el ferial de Medina de Pomar que estrenará nueva acera en
el mes de noviembre
El pasado mes de septiembre comenzó la ejecución de las obras que
dotarán de una nueva acera a las viviendas situadas en el aparcamiento
del Ferial en Medina de Pomar. El Consistorio invertirá 62.000 euros en
esta actuación.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ya ejecuta uno de los
últimos proyectos subvencionados con los Planes Provinciales de Cooperación del 2019, la
obra de construcción de una
acera de más de 100 metros de
largo que dará servicio a las viviendas ubicadas en esta zona,
a la vez que se dará seguridad a
los peatones que habitualmente
transitan por el medio del aparcamiento.
La ejecución de la obra a cargo la empresa Construcciones
Furelos S.L. fue adjudicada a la
misma por un valor de 62.400
euros. La actuación en el lugar
ha comenzado con un estudio
topográfico previo con el objetivo de salvar el desnivel existente actualmente y necesario a
la hora de acometer la construcción de la acera perimetral.
Tras este estudio han comenzado las obras como tal con la

La obra a cargo la empresa
Construcciones Furelos
S.L. fue por un valor de
62.400€

renovación de las redes de
aguas pluviales y fecales, y la
instalación de los conductos para las líneas de telecomunicaciones. Se espera que la obra
este finalizada para el mes de
noviembre.

El Consistorio medinés tiene previsto acometer una reposición de
alumbrado y cableado en la red de
alumbrado público
El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de
las subvenciones de los Planes Provinciales del
2019, llevará a cabo en su red de alumbrado
público, una reposición de luminarias y cableado.
Esta mejora de la red se llevará
a cabo con la inversión de 50.000
euros que irán destinados a la
compra de 5.000 metros de cable, columnas, brazos y luminarias y faroles. De estos últimos,
el Consistorio va a adquirir 30
farolas ornamentales con las que
se completará el paso a LED de
la red de alumbrado del Casco
histórico, que no es el único punto de la ciudad donde se actuará.
También se repondrá el cable robado, se dotará del mismo a zonas en urbanizaciones con instalaciones sin cableado y en la 4ª
fase del Polígono industrial.
Este proyecto de mejora de la
red de alumbrado público de Medina de Pomar ha sido adjudicado a la empresa Etralux por un
valor de 50.000 euros, y se llevará a cabo a partir del mes de octubre por parte de los empleados
municipales.

» ASOCIACIÓN AMIGOS DE MEDINA

La colección Austral paradigma del libro de
bolsillo en lengua española se expondrá en
la primera planta del edificio Roldán
Cerca de un tercio de los títulos publicados de la colección Austral desde su nacimiento,
serán expuestos en la 1ª Planta del edificio Roldan, activo participante como poeta y
empresario en la vida social y cultural española de hace un Siglo. Los Amigos de Medina
recogemos el testigo. Feliz Cumpleaños Lorenzo y Felices Fiestas.
La colección Austral de la
Editorial Espasa-Calpe fue una
de las primeras colecciones de
bolsillo en el mundo y la más importante en lengua española. Incuestionable agente divulgador
de la cultura universal en Iberoamérica heredera de editorial Calpe.
Con su brillante diseño de formato reducido (11,5x18cm), bajo precio, temática diversa de
gran enjundia y sus llamativas
sobrecubiertas en un solo color
propiciaron el acceso al conocimiento y a la lectura de todas las
clases sociales. Renovación social y unión de capitalistas e intelectuales que enriquecieron y
alimentaron con sus contenidos
el espíritu de todos los hombres
ávidos por conocer.

Resulto un impagable nexo de
unión para los exiliados españoles en México y Argentina; así
como base para el aprendizaje de
jóvenes universitarios de postguerra. Colección todavía viva
en el catálogo del grupo editorial
planeta.
Más de 2000 títulos publicados desde su primer título “La
rebelión de las masas” de Ortega
y Gasset publicado en argentina
en 1937 quién dos años después,
fue contratado como asesor de
ensayos y literatura. “Disraeli”
de André Maurois, “La Isla del
tesoro” de Stevenson, “Rimas y
Leyendas” de Bécquer “Rosario
al Sol” de Francis James, “El
cristianismo y el problema del
comunismo”
de
Berdiaeff,
“Nueva York” de Paul Morand y

nuestro “Poema del Cid” fueron
los primeros títulos publicados
en sus respectivos colores temáticos.
El Verde para ensayos y filosofía, Azul para novelas y cuentos,
Naranja para Biografías, Gris
clásicos, Rojo novelas policiacas
y de aventuras, Amarillo para la
Historia y la política, Violeta poesía y teatro y Negro para los
viajes y reportajes. En sus primeros años (1937-1945) se publicaron 583 títulos y entre 1946
y 1950 que supuso la época dorada de la industria editorial argentina 493 nuevos títulos. Durante la década de los años 50, la
colección aumento con otros
270, principalmente el primer
lustro.
El 20 de noviembre de 1950 se

publicó con el nº1000 “El Cid
Campeador” de Ramón Menéndez Pidal. En las décadas de los
60 y 70 se unieron 160 y 175
nuevos títulos respectivamente
que cultivaron a nuevas generaciones de lectores. En los años
80 el numero de publicaciones
disminuyo notablemente con 41
novedades.
Las emergentes Alianza Editorial y Cátedra abonaban el campo
literario con estupendas ediciones
de bolsillo y Austral se resintió.

Continuo con Austral Nueva siguiendo el modelo de la clásica
con numero en el lomo, pero la
informática, las televisiones y el
mundo audiovisual avanzaban
hacia el nuevo siglo y la Era Digital. En 1992 se publicaron a contemporáneos como Eduardo
Mendoza, Luis Mateo Díez, Fernando Savater y Soledad Puértolas cuando Espasa-Calpe había sido ya adquirida por el gigante
Grupo Planeta creada en 1949 por
José Manuel Lara.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar invertirá 79.000
euros en la mejora de la captación de agua del río Trueba
El azud deteriorado de la captación del río Trueba ubicado en Quintanilla de Pienza será reparado el próximo año con
el fin de dar mayor tranquilidad de cara al abastecimiento de agua durante el verano de 2021.

Vista general azud.

Comienza el último trimestre
del año y en el Ayuntamiento de
Medina de Pomar ya se mira a
los proyectos del 2021. Uno de
ellos será la reparación completa
del azud de la captación del río
Trueba a su paso por Quintanilla
de Pienza. Para ello el Consistorio medinés invertirá 79.700 euros en una obra que dará más
tranquilidad en el próximo vera-

Detalles roturas y grietas.

no.
El azud es un elemento de retención del agua instalado en el
curso del río para su retención y
reconducción a los puntos de
captación para el llenado de los
depósitos de abastecimiento de
la población.
Tras la riada del 2015 se descubrió el mal estado del mismo,
que presenta grietas por las que

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

el agua se filtra, impidiendo que
este realice su función de forma
correcta. Estas grietas también
han afectado a la estructura de la
captación.
Por esto, el Ayuntamiento acometerá el año que viene la construcción de un nuevo azud dotado de una escala de peces, que
no existe en la actualidad. Además, se llevará a cabo una retira-

da de los sedimentos acumulados junto a la captación ya que
estos frenan la entrada de agua,
sobretodo en épocas de bajo caudal en verano cuando más falta
hace.
Este año el control permanente de las captaciones de los ríos
Trueba y Salón, el nuevo depósito y las obras en la ciudad como la reparación de una fuga en

✔Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro
de Día con un Plan Específico de Actuación adaptado
a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.
✔Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de
Centro de Día y para actividades de estimulación; o
simplemente para disfrutar de la naturaleza.
✔ Se ofrece un servicio de comida casera con menús
variados y equilibrados.
✔Así mismo, se sigue acompañando a nuestros
usuarios en su vida espiritual, apoyados por la Comunidad de Religiosas de la Residencia.
HORARIO
Lunes a Viernes: 9:00h - 21:00h.
Sábados: 9:00h - 14:30h.
*Salvo festivos y domingos.
SERVICIO DE TRANSPORTE
✔ En turno de mañana y de tarde (consultar horarios).
✔ Posibilidad de traslado por parte de los familiares
libremente dentro del horario de apertura y cierre.

la calle Martínez Pacheco, han
ayudado a que el servicio de
abastecimiento se haya dado sin
ningún corte. Aún así, la obra
de reparación del azud dará más
tranquilidad el verano que viene.
El proyecto está en estos momentos abierto a concurso para
la presentación de ofertas para la
posterior adjudicación.
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El convento de Santa Clara de Me- La Expedición Magallahizo parada en
dina de Pomar acogió la exposición nes/Elkano
Medina de Pomar
“Sementera de esperanza”
La exposición estuvo compuesta de 14 paneles y 28 obras de arte, y organizada en torno
a la parábola del sembrador recorriendo la historia de la diócesis de Burgos.
La exposición “Sementera de
esperanza. La Iglesia en Burgos
en el VIII centenario de su Catedral” se pudo visitar en el monasterio de Santa Clara de Medina de
Pomar hasta el pasado 28 de septiembre. Esta muestra de arte sacro organizada por la “Fundación
VIII Centenario de la Catedral.
Burgos 2021”, está dividida en
cinco capítulos con una introducción y un epílogo, y trata de acercar el ser, el hacer y la misión de
la Iglesia que camina en Burgos.
Está comisariada por Juan Álvarez Quevedo, delegado de Patrimonio de la diócesis de Burgos.
A través de 14 paneles y 28
obras de arte, narra cómo la Palabra ha sido acogida, difundida y
realizada a lo largo de la historia
en la sociedad burgalesa desde el
siglo IX. Y lo hace en el marco de
los 800 años de la Catedral de
Burgos, donde está la cátedra del
obispo que acompaña, enseña y
preside esta Iglesia.
Entre la selección de obras hay
piezas de Felipe Bigarny, de la
escuela de Diego Siloé o Relectiones Theologicae de Francisco
de Vitoria. La muestra trata de
abarcar toda la extensión de la
diócesis en la provincia, de ahí
que acoja piezas procedentes de
Villalibado, Tabliega de Losa, Villafranca Montes de Oca, Villahoz, Valpuesta, San Miguel de
Pedroso, Sasamón, Cueva de Sotoscueva, Los Ausines, Cerezo de

El comisario de la exposición, el delegado de Patrimonio de la diócesis de Burgos, Juan Álvarez
Quevedo inauguró la exposición el 9 de septiembre.

Río Tirón, Quintanaortuño y Briviesca.
Esta es la cuarta parada que esta exposición hace en la provincia, tras haber visitado este verano Melgar de Fernamental, Lerma y Oña.
La exposición
continuará su viaje e Irá a Salas
de los Infantes, Aranda de Duero
y Miranda de Ebro, para finalizar
en el Burgos, en el Museo del Retablo.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
estrena nuevo vehículo municipal
El Consistorio medinés ha adquirido un nuevo vehículo que se
incorpora a la flota municipal para sustituir la antigua furgoneta
del personal de mantenimiento
eléctrico y alumbrado público de
Medina de Pomar.
La nueva furgoneta, modelo Citroën Jumpy, ha sido adquirida a
la empresa RUGAUTO S.A. por
un valor de 21.900 euros.
El Ayuntamiento de Medina de
Pomar continúa así la labor constante de mejora y mantenimiento
del material y vehículos municipales con los que desempeñan su
trabajo los empleados municipales.

Se trata de un proyecto de la Fundación Elkano,
desarrollado en estrecha colaboración con la Junta de
Andalucía. Una ruta en bicicleta que unirá Getaria y
Sevilla, atravesando territorios de Euskadi, Castilla León,
Castilla La Mancha y Andalucía.

El Concejal de Cultura, juventud y deporte del Ayuntamiento de Medina de Pomar recibió el pasado 10 de septiembre
a
la
expedición
Magallanes/Elkano en su paso
por Medina de Pomar camino
de Sevilla, en la segunda jornada de la expedición. El recorrido de este segundo día unió la
capital vizcaína con Burgos,
meta del día para el grupo de
ciclistas que hizo una pequeña
parada en la ciudad de los Condestables, donde comieron y
pudieron conocer el Alcázar de
los Condestables de la mano
del edil de Cultura y deportes.
La
expedición
Magallanes/Elkano es un proyecto de la Fundación Elkano,
desarrollado con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Se trata de una ruta en bicicleta
que unirá Getaria y Sevilla, un
proyecto piloto que unirá el
norte y el sur de España. La ruta comenzó el pasado 9 de septiembre en Getaria y recorrerá
más de 1.600 kilómetros, atravesando territorios de Euskadi,
Castilla León, Castilla La Mancha y Andalucía, para llegar a
Sevilla once días después.
La expedición trata de ser el
marco de un proceso de reflexión en torno a varias cuestiones que ligan nuestra sociedad
con la primera vuelta al mundo
y primer paso para la globalización, hace 500 años, en un momento en el que la crisis sanitaria, social y económica por la
COVID-19 supone un punto de
inflexión en nuestra concepción del mundo.

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2020

MEDINA de POMAR

El Ayuntamiento de Medina de Pomar fletó autobuses gratuitos a Burgos y a Bilbao ante la supresión del servicio los fines de semana
Lo que parecía una solución temporal empujó a la empresa ALSA, a poner un autobús las tardes de los domingos y a
modificar el horario del autobús del mediodía del viernes para que los estudiantes y trabajadores que vuelven a casa no
se queden en tierra.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar llevaba trabajando
desde hace semanas para buscar
una solución al problema de
transporte al que se enfrenta la
comarca de Las Merindades por
la falta de frecuencias de la Línea Burgos-Bilbao de ALSA.
La empresa había reducido el
servicio a tan solo dos autobuses
a Burgos y Bilbao entre semana
y otros dos el domingo, pero este
exiguo servicio se vio reducido
el fin de semana del 12 y 13 de
septiembre cuando ALSA suspendió el autobús del domingo.
En vista del abandono a los
usuarios que habitualmente utilizaban esta línea los domingos
para volver a la capital burgalesa
y vizcaína, y de la alta demanda
que existente ahora que el curso
escolar ya ha empezado, el Consistorio medinés tomó la iniciativa de fletar autobuses gratuitos
con destino a Burgos y Bilbao en
la tarde del pasado domingo 13
de septiembre, con la intención
de mantener la iniciativa hasta

La situación actual es de
2 autobuses a Burgos y
2 a Bilbao entre semana,
los domingos 1 solo
autobús a Burgos y otro
a Bilbao y los sábados
no hay servicio.

encontrar una solución definitiva.
Pese a la apurada convocatoria
con poco más de 24 horas de antelación, viajaron un total de 30
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personas, mayoritariamente a
Bilbao. A este último destino
también viajaban personas de Villarcayo, que se desplazaron hasta
Medina de Pomar para coger el
autobús a la capital vizcaína. El
alcalde medinés recordó que “con
esto no queremos hacer la competencia a ALSA sino demostrar
que sí hay demanda y es necesario restablecer este servicio”.
Además, Angulo valora positivamente este primer paso y apunta
que “desde el Ayuntamiento se
seguirá trabajando para encontrar
una solución a un problema que
preocupa y deja tirada a mucha
gente”. El Alcalde de Medina ha
hablado con la empresa ALSA y
ha pedido apoyo al subdelegado
del Gobierno para encontrar una
alternativa con garantías para
Medina y el resto de municipios
afectados de la comarca.
Lo que parecía una solución
temporal se ha convertido en un
empujón a la empresa ALSA, que
confirmó al alcalde, Isaac Angulo, que los usuarios de la línea
Bilbao-Burgos tendrán un autobús disponible en la tarde del domingo en ambas direcciones.
Además, la empresa de transporte
modificará el horario del autobús
del mediodía del viernes para que
los estudiantes y trabajadores que
vuelven a casa no se queden en
tierra. La situación actual es de 2
autobuses a Burgos y 2 a Bilbao
entre semana, los domingos 1 solo autobús a Burgos y otro a Bilbao y los sábados no hay servicio.
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Entrega de premios del V Concurso de
Fachadas y balcones del Casco histórico
Los ganadores del concurso recibieron de manos de la concejala de urbanismo y
medio ambiente un diploma y un vale para consumo en el comercio local.

Entrega de premios por la concejala de medio ambiente.

Primer premio.

Segundo premio.

Concierto en santa Clara.

El pasado 25 de septiembre la
Concejala de Urbanismo y Medio ambiente, Inmaculada Hierro, hizo entrega de los premios
del V Concurso de Fachadas y
balcones del Casco histórico de
Medina de Pomar en el que han
participado un total de 21 personas, un buen número para ser en
este año tan diferente y compli-

cado para todos.
La edil de Medio ambiente
agradeció la participación en este concurso y animó a seguir haciéndolo en años sucesivos ya
que el fin del concurso es contribuir a adornar y dar color y vida
a las calles del Casco histórico
medinés.
Los ganadores del concurso

han recibido un diploma y un vale para consumo en el comercio
local.
PREMIOS
• PRIMER PREMIO:Antonio
Ramon Rasines Orive con 250 €
• SEGUNDO PREMIO: Aurora Arroyo Segurado con 150€
• TERCER PREMIO: Marta
Sedano Alonso con 100€

ABIERTAS INSCRIPCIONES para el Curso
de Talla de Madera, “Anima Madera”
El curso de talla de madera
“Anima Madera”, consta de 2 horas a la semana de clases para
adultos de Talla en madera, en las
instalaciones del Taller de Marionetas de Medina de Pomar. Todos
los niveles desde iniciación.
INFORMACIÓN:
Rafa 654326092

Huevos
Frescos
del día
Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6
09550 Villarcayo (Burgos)
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Las actividades deportivas municipales vuelven paulatinamente a la normalidad
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HORARIO CLASES GUIADAS A
PARTIR DEL LUNES 5 DE OCTUBRE

El 14 de septiembre abría la sala de musculación y el 5 de octubre comenzó la nueva
programación deportiva de clases guiadas y fitness con divertidas propuestas inéditas en el
servicio de deportes.
El pasado lunes 14 de Septiembre 2020 reabrió sus puertas
el servicio de musculación y fitness del gimnasio municipal de
Villarcayo, tras el cese de su actividad desde el 14 de Marzo, incorporándose a los servicios deportivos actuales que ya están en
funcionamiento como son las
pistas de pádel. La asistencia
desde su reapertura ha sido calmada y creciendo poco a poco,
con unos picos máximos de 21
usuarios, recordando que el aforo actual es de 35 personas.
Para ello, el gimnasio municipal de Villarcayo se ha adaptado,
trasladando a la pista polideportiva parte de la maquinaria para
hacer un especial hincapié en
una gran y efectiva separación
de los elementos de fitness y sus
deportistas.
Se está aplicando un estricto
protocolo anticovid (ventilación
extra, medición de temperatura,
control y reducción significativa
del aforo, desinfección continua,
geles, distancias de seguridad,
etc…), que con la necesaria colaboración de los usuarios se está
desarrollando satisfactoriamente.
Está previsto que para el 5 de
octubre, si la evaluación prevista
lo permite, se recuperará el servicio en su totalidad con la incorporación paulatina de la nueva
programación de clases guiadas
y fitness con divertidas propuestas inéditas en el servicio de deportes: Jumping-camas elásticas,
Roller-foam, streching, bike-extrem, así como las más clásicas y
conocidas: aerobic-step, cardiobox, pilates, clases de pádel,
etc… Para poder asistir a estas
clases será necesario hacer una
reserva previa a través de la web
de deportes del Ayuntamiento de
Villarcayo como en el propio polideportivo. El aforo de las cla-

Ritmos latinos
Lunes: 19:30 – 20:30h.
Intervalos Fitness
Lunes: 20:30 – 21:30h.
Miércoles: 20:30 – 21:30h.
Streching-Foam
Lunes: 21:30 – 20:00h.
Miércoles: 21:30 – 22:00h.

Distribución zona musculación.

Se está aplicando un
estricto protocolo anticovid,
ventilación extra, medición
de temperatura, control y
reducción significativa del
aforo, desinfección
continua, geles, distancias
de seguridad, etc…
Distribución JUMPING, camas elásticas.

ses estará determinado por la
modalidad deportiva.
Recordamos que el horario de
apertura del gimnasio es de 9 a
22 horas de lunes a viernes y de
9 a 14 horas los sábados, siendo
de manera gratuita para los soci@s hasta el 1 de Octubre.
Respecto al deporte escolar, y
según la guía publicada por la
Junta de Castilla y León, los entrenamientos podrán reiniciarse
el 1 de enero de 2021, y para el
deporte federado el 1 noviembre
de 2020; iniciando tales entrenamientos sin contacto físico y respetando la distancia interperso-

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

nal.
Según el acuerdo 46/2020 de
la Junta de Castilla y León las
modalidades deportivas permitidas en el momento actual son:
- INDIVIDUALES: atletismo,
ciclismo, golf, piragüismo, ajedrez, gimnasia, karate (sin contacto), motociclismo, triatlón,
salvamento y socorrismo, orientación, deportes autóctonos, petanca.
- CON ESPACIOS DIFERENCIADOS PARA CADA EQUIPO O DEPORTISTA: tenis de
mesa, tenis, pádel, pelota, esgrima, voleibol, bádminton.

Ciclo Indoor
Lunes: 9:00 – 9:45h.
Lunes: 19:30 – 20:30h.
Martes: 19:30 – 20:30h.
Miércoles: 9:00 – 10:00h.
Miércoles: 19:30 – 20:30h.
Jueves: 19:30 – 20:30h.
Viernes: 9:00 – 10:00h.
Viernes: 19:30 – 20:30h.
Bike Virtual
Lunes: 14:30 – 15:30h.
Lunes: 18:30 – 19:30h.
Martes: 9:00 -9:45h.
Martes: 14:30 – 15:30h.
Miércoles: 14:30 – 15:30
Jueves: 9:00 – 9:45h.
Jueves: 14:30 – 15:30h.
Viernes: 14:30 – 15:30h.
Pilates2
Lunes: 20:30 – 21:30h.
Miércoles: 20:30 – 21:30h.
Iniciación al Running
Lunes: 19:30 – 20:30h.
Miércoles: 19:30 – 20:30h.
Jueves: 19:30 – 20:30h.
Corriendo por Villarcayo
Lunes: 20:30 – 21:30h.
Miércoles: 20:30 – 21:30h.
Jueves: 20:30 – 21:30h.
Tonificación fitness
Martes: 9:15 – 10:15h.
Jueves: 9:15 – 10:15h.

Viernes: 10:15 – 11:15h.
Gimnasia Mantenimiento
Martes: 10:15 – 11:15h.
Jueves: 10:15 – 11:15h.
Jumping
Martes: 19:30 – 20:30h.
Jueves: 19:30 – 20:30h.
Aerobic
Martes: 20:30 – 21:30h.
Step 19
Miércoles: 19:30 – 20:30h.
Bike extrem
Martes: 20:30 – 21:30h.
Jueves: 20:30 – 21:30h.
Fitball
Jueves: 20:30 – 21:30h.
Badminton para adultos
Martes: 19:30 – 20:30h.
Tenis de Mesa
Martes: 20:30 – 21:30h.
Padel nivel1
Martes: 18:30 – 19:30h.
Jueves: 18:30 – 19:30h.
Padel nivel2
Martes: 19:30 – 20:30h.
Jueves: 19:30 – 20:30h.
Padel nivel3
Martes: 20:30 – 21:30h.
Jueves: 20:30 – 21:30h.
Todas las clases durarán 50 minutos reservando los últimos 10 minutos de cada clase para ventilación y desinfección. Cada 15 días
se evaluará la asistencia y se suprimirán las clases de menos de 4
usuarios
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El Ayuntamiento aprueba la convocatoria de subvenciones a las
Asociaciones Municipales para los
ejercicios 2019 y 2020

El Ayuntamiento subvencionará el
95% del impuesto municipal de plusvalías por defunción

Las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja deberán presentar las solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento. Las subvenciones tendrán una
dotación presupuestaria de 40.000€.

En el último pleno se ha aprobado una ordenanza fiscal que regula una bonificación del
95% del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a
las transmisiones mortis causa (plusvalías por herencia), por lo que prácticamente
desaparece.

Las ayudas están destinadas a
la realización de actividades,
proyectos culturales, deportivos
o sociales y que revistan el interés general. Dichas actividades
deberán tener por objeto el fomento y promoción de la cultura,
el deporte y el desarrollo social
en Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, durante los años
2019 y 2020.
Las subvenciones, una vez
concedidas, deberán estar justificadas mediante la presentación
de las facturas originales que sumen al menos la cuantía concedida una vez realizadas las actividades o proyectos, antes del 18
de diciembre de 2020.

Además se deberá presentar, si
existiese, documentación relativa a la concesión de otras subvenciones por otras entidades
Público o Privadas relacionadas
con el mismo programa o actividad. En ningún caso la suma de
todas las subvenciones concedidas podrá superar el total del gasto realizado.
Las asociaciones por su parte
deberán realizar las actividades
para las que esté concedida la
ayuda y justificar la subvencion
en el plazo, además en la publicidad de las actividades deberá
constar la colaboración del
Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja.

El Pleno aprobó esta medida
por unanimidad. El alcalde, calificó este impuesto de "injusto,
desproporcionado y muy gravoso en algunas situaciones,
que genera que herederos tengan que pagar grandes cantidades de dinero para recibir herencias", lo que tachó de "injusticia, y motiva esta bonificación
del 95% para estas situaciones".
El impuesto municipal sobre
el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana,
también llamado plusvalía, grava el aumento de valor de un inmueble durante los años de posesión, es decir desde su compra hasta su transmisión y se
aplica cuando se vende, dona o
hereda el inmueble.
El Ayuntamiento de Villarcayo bonificará este impuesto

siempre que la razón de la
transmisión sea la herencia, es
decir el fallecimiento de su propietario. Desde el Ayuntamiento ven poco sentido en este impuesto y por eso desean bonificarlo con el máximo que
permite la ley que es el 95%.

Además todos los grupos políticos, a petición del PSOE, quedaron en estudiar la reducción, si
es posible para este mismo ejercicio, del tipo impositivo de este
impuesto en los supuestos del
impuesto de plusvalías a los que
no afecta esta bonificación.

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

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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El Ayuntamiento bonificará el IBI para
empresas que se instalen en Villarcayo y a
las que mantengan el empleo
El Ayuntamiento ha creado una serie de medidas para fomentar el empleo en el municipio, bonificando el IBI de los
inmuebles de las empresas, que bien se instalen en Villarcayo o mantengan el empleo respecto a ejercicios anteriores.
El Pleno aprobó por unanimidad dos bonificaciones del impuesto del IBI por fomento del
empleo, que en palabras del alcalde Adrián Serna, suponen
"medidas de ingeniería fiscal para fomentar el empleo y la empleabilidad ante la situación actual, animando a las empresas a
que mantengan la totalidad de
las plantillas con incentivos fiscales, y medidas para atraer nuevas empresas, siempre dentro de
las limitaciones competenciales
que tenemos".
Bonificación para nuevas empresas en el municipio
Las empresas en las que se emprenda una nueva actividad empresarial, comercial o profesional, que sea declarada de especial interés o utilidad municipal
por el Pleno de la Corporación,
tendrán una bonificación de hasta el 95% en la cuota íntegra del
IBI, durante dos ejercicios económicos.
Dicha bonificación será del
50%, por la creación de un mínimo de tres puestos de trabajo a
jornada completa, o seis en el caso de jornada parcial, pudiendo
obtenerse bonificaciones adicionales, que nunca podrán superar
el 95%.
La bonificación será con carácter general del 50%, pudien-

El mantenimiento del
empleo es importante
para el Ayuntamiento,
por ello ha ideado una
ibonificación en el IBI
para las empresas ya
establecidas en el
municipio y que
mantengan el empleo.

do obtenerse bonificaciones adicionales, dependiendo de unos
criterios. Un 10% adicional por
cada tres nuevos puestos de trabajo creados, hasta un máximo
de un 40% adicional. Un 5% adicional por cada uno de los trabajadores contratados menor de 35
años. Un 5% adicional por cada
uno de los trabajadores contratados mayor de 50 años, o si se trata de parados de larga duración.
Las empresas deberán cumplir
varias condiciones para acceder
a estas ayudas. Deberá estable-

cerse por primera vez en el municipio, además deberá crear
empleo, bien por cuenta propia,
bien por cuenta ajena, y que se
mantenga el mismo durante el
periodo de aplicación de la bonificación.
Por otro lado, los trabajadores
contratados deberán ser indefinidos, la actividad se deberá ejercer ininterrumpidamente durante
el periodo de aplicación de la bonificación y los puestos de trabajo no procederán de traslados o
disminuciones de plantillas de

otros centros de la misma u otra
actividad económica.
La solicitud de concesión de
esta bonificación deberá presentarse en el registro del Ayuntamiento antes del 15 de marzo del
ejercicio al que se refiere dicha
bonificación y surtirá efectos
únicamente para el citado ejercicio.
El Ayuntamiento bonificará el
IBI para las empresas que mantengan el empleo
El mantenimiento del empleo
también es importante para el
Ayuntamiento, por ello ha idea-
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do una bonificación en el IBI para
las empresas ya establecidas en el
municipio y que mantengan el
empleo.
Tendrán una bonificación de
hasta el 95% en la cuota íntegra
del IBI, durante un ejercicio económico. Dicha bonificación será
progresiva en función del mantenimiento del empleo respecto del
ejercicio anterior, para aquellas
empresas con cinco trabajadores
o más en la plantilla. La bonificación también será proporcional al
porcentaje de plantilla que continúa en la empresa, resultante de
la siguiente relación:
La bonificación será del 95%
para aquellas empresas que mantengan el 100% de la plantilla.
La bonificación será del 75%
para aquellas empresas que mantengan el 90% de la plantilla.
La bonificación será del 50%
para aquellas empresas que mantengan el 80% de la plantilla.
Para poder acceder a esta bonificación, será necesario que se
cumplan una serie de requisitos:
Que la actividad se desarrolle en
el municipio desde enero de 2019
como mínimo y que se ejerza
ininterrumpidamente durante el
periodo de aplicación de la bonificación.
En el caso de traslado de la actividad al inmueble al que se refiera la bonificación, que el número de trabajadores supere al
que existía en la anterior ubicación. Además los puestos de trabajo no procederán de traslados o
disminuciones de plantillas de
otros centros de la misma u otra
actividad económica.
Por otro lado los trabajadores
pertenecerán a un solo centro de
trabajo ubicado en el término municipal de Villarcayo de MCV y
deberán ser indefinidos.
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La 18ª Edición del Ciclocross Villa de La nueva pasarela de TuVillarcayo tendrá que esperar al 2021 billa ya está terminada
El C.D. amigos del ciclocross Villarcayo y el Ayuntamiento de Villarcayo han llegado a un
acuerdo para posponer su celebración hasta el año que viene dada la situación sanitaria
y por tanto las campas del Soto este octubre no verán a los veloces y ágiles corredores
zigzaguear por sus choperas y ribera del Nela.

El pasado mes de septiembre comenzaban las obras de
reemplazo de la antigua pasarela de Tubilla por una más
moderna y segura. Después de un mes, los trabajos ya
están finalizados.

Ambas instituciones han tratado de sacar a delante la prueba hasta última hora con un estricto protocolo anticovid y con
el respaldo del comunicado de
la Junta que permitía celebrar
competiciones en la modalidad
del ciclismo, lo que abría la
puerta al ciclocross.
No obstante, factores como la
imposibilidad material de realizar PCRs a todos los participantes 24 horas antes de la prueba,
las modificaciones normativas
a adoptar en la salida con separaciones , distancia, y mascarillas, o la limitación de contar
con recursos humanos suficientes para el control de todo el
público, así como el riesgo implícito que suponía el congregar
a 300 corredores de diferentes
partes del panorama nacional
(límite de participación máxima), han hecho que la seguridad
fuese el factor determinante para echar el freno a una prueba
que atrae año tras año a 850 bikers y pone a Villarcayo en el
mapa del ciclismo nacional.
Otro aspecto determinante ha
sido la cancelación de las otras 2
pruebas del circuito Diputación:
Medina de Pomar y Fresno de
Rodilla, lo que dejaba la prueba
huérfana en cuanto al respaldo
del IDJ se refería. Una garantía
cuando de deporte se trata.
El objeto del club deportivo
amigos del ciclocross Villarca-

La pasarela de Tubilla se está
realizado con 2 vigas prefabricadas RPT especiales para puentes,
con un canto de 70+15 (70 de viga + 15 de capa de compresión),
una longitud de 18,20 m y un ancho total de la plataforma de 2,50
m. Las vigas van apoyadas sobre
dos nuevos estribos de hormigón

Salida de la prueba del año pasado.

El club ha propuesto al
Ayuntamiento destinar
sendas partidas presupuestarias destinadas a la
realización de la prueba,
para la mejora y finalización del circuito permanente de ciclocross.
yo no deja de ser el de potenciar
y promocionar la modalidad del
ciclocross en Villarcayo y su
provincia y por ello el club ha

propuesto al Ayuntamiento de
Villarcayo, destinar sendas partidas presupuestarias que inicialmente se iban a destinar a la
realización de la prueba, para la
mejora y finalización del circuito permanente de ciclocross
ubicado en el complejo deportivo de Villarcayo, lo que haría
de esta instalación un referente
a nivel provincial.
Por tanto, no habrá prueba este 2020 pero esperemos que sea
un paso adelante para seguir
promocionando tan arraigado
deportes con una instalación de
altura y seguir vinculando el
nombre de Villarcayo como VILLA DEL CICLISMO. “VILLA DEL CICLOCROSS”.

Se han construido dos nuevos estribos de hormigón protegidos con escollera.

La Asociación San Lorenzo de Cigüenza ha
decidido renovarse para realizar su tradicional Mercadillo Solidario
Dada la situación actual generada por el COVID-19, la
asociación ha creado un mercadillo de chollos a través de la
plataforma WALLAPOP. Desde el 15 de agosto se van actualizando productos que están al
alcance de todos en el link
https://www.wallapop.com/use
r/ascs-354818766
Todos los beneficios se destinarán íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) y más concretamente a
su área de investigación de fármacos y tratamientos. Una vez
más desde la Asociación desean dar las gracias a todas las

armado, que a su vez, se protegen con escollera. A lo largo de
la pasarela se han instalado barandillas metálicas a ambos lados. El importe total de la obra es
de 83.425,00€.
La barandilla se colocó el 6 de
octubre y ya se encuentra practicamente finalizada.

Ya se ha colocado la nueva pasarela.

personas que les donan objetos
de decoración, artículos de menaje, juguetes, bisutería, y ropa
entre ellos. Este año la ropa no
se ha puesto a la venta sino que
se ha entregado a Juan Velasco,
que era el párroco de Cigüenza

para que lo llevara a Cáritas.
Gracias a los socios por su colaboración y trabajo en el mercadillo y a todos los que visitan
este link. ¡¡Os animamos a que
entréis en el link, os pueden
sorprender los chollos!!!
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El Alcalde de Villarcayo plantó un árbol en
el jardín de la Casa Cultura en el marco de
la campaña #UnÁrbolPorEuropa
El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, se unió a la iniciativa #UnÁrbolPorEuropa que
consistía en plantar un árbol en el municipio antes del 5 de septiembre con el objetivo
de visibilizar la importancia del desarrollo sostenible en el ámbito local e involucrar a los
jóvenes en los procesos de toma de decisiones en materia de sostenibilidad local.
En la provincia de Burgos
fueron 12 alcaldes los que se
unieron al manifiesto #UnÁrbolPorEuropa, una iniciativa
que fue propuesta por David
Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, y que trataba
de promover la sostenibilidad
local en Europa a la vez de Fomentar la colaboración entre las
autoridades locales y la sociedad civil, y en especial la juventud, a la hora de promover el
desarrollo sostenible.
El manifiesto reconoce el papel fundamental de la juventud
en la consecución de la sostenibilidad local, pues su interés en
el desarrollo sostenible, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la
conservación ecológica se ha
hecho patente en el último año.

El Alcalde de Villarcayo plantó un olivo en el jardín de la Casa Cultura.

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
felicita a la empresa constructora Villarcayesa, OPP
2002 OBRA CIVIL por la obra de la carretera entre
Estacas de Trueba y Vega de Pas
Tanto el presidente como el consejero cántabro de Obras
Públicas, destacaron el resultado final de una actuación no
exenta de complejidad por la difícil orografía y climatología
de esta zona de Cantabria.
El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Obras Públicas, José
Luis Gochicoa, inauguraron el
pasado 24 de septiembre las
obras de mejora de la carretera

CA-631, que transcurre entre Vega de Pas y el puerto de Estacas
de Trueba, y que ha supuesto una
inversión del Gobierno de cantabría de más de 2,8 millones de
euros.
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l año pasado un grupo
de comerciantes de la
Villa, con la colaboración del Ayuntamiento,
decidieron promocionar el turismo mediante la conmemoración
de los dos importantes acontecimientos históricos que han marcado la historia de la localidad a
través de recreaciones históricas.
El primero el 30 de agosto de
1560, fecha en la que Villarcayo
fue declarada la capital de Las
Merindades, el año pasado se celebró un Mercado Medieval y
una actuación teatral con actores
y actrices de Villarcayo y alrededores, que escenificaron la reunión en la que el Doctor Mendizabal eligió a la Villa como Capital de Las Merindades.
Unas semanas más tarde se
conmemoraba el asedio del 18
de septiembre de 1834 por las
Tropas Carlistas con una impresionante recreación histórica con
más de 100 recreadores profesionales junto con decenas de
vecinos, que asombraron a los
asistentes por el realismo y el
despliegue de recursos durante
tres intensos días de actividades.
Lamentablemente este año por
las razones que todos conocemos no se ha celebrado, pero
desde la organización continúan
trabajando para que al año que
viene, si lo permite la pandemia,
todo el mundo pueda volver a
disfrutar de una nueva “Quincena Histórica”.
Desde estas líneas vamos a repasar estos dos acontecimientos
tan importantes para la historia
de Villarcayo, ocurridos el primero en el año 1560 y el segundo en 1834
Capitalidad de Las Merindades,
30 de agosto 1560
El rey Felipe II envió al Dr.
Mendizábal, Oidor de Valladolid, para hacerse cargo de la Justicia real en Las Merindades.
El 28 de agosto de 1560 en
Miñón, debajo de un moral, el
Dr. Mendizábal citó al Doctor
Garavillo, Teniente de Justicia
Mayor de Las Merindades, a
Diego de Bibanco, procurador
general y al resto de procuradores, regidores, merinos y vecinos
de todas esas tierras. "Presente el
Dr. Garavillo, teniente de alcalde
mayor en las Merindades, Diego
de Bibanco, procurador general
de ellas y otros muchos, el Dr.
Mendizábal puso la mano sobre
la vara de la justicia que tenía el
Dr. Garavillo, jurando por Dios
y Santa María y los 4 evangelistas, administrar bien y fielmente
justicia y el Dr. Garavillo le entregó la vara de justicia para que
usase de ella como S. M. le era
mandado". A continuación todos
los merinos entregaron sus varas
al Doctor Mendizábal y éste se
las entregó a Gutiérrez de Ceba-
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La segunda edición de la Quincena Histórica deberá esperar al menos un año más
El pasado mes de septiembre se hubiera celebrado la 2ª edición de la Quincena Histórica de Villarcayo, pero a
pesar de su suspensión, desde la organización continuan trabajando para celebrarla el año que viene si las
circunstancias sanitarias lo permiten.

las recreaciones se prolongaron durante el 20, 21 y 22 de septiembre de 2019. FOTO Rubén Pérez Llarena.

Actores y actrices participantes en la obra sobre la capitalidad de Las Merindades, celebrada
en la Plaza del Ayuntamiento el 31 de agosto de 2019. FOTO Rubén Pérez Llarena.

llos, alguacil designado por Felipe II.
Allí mando escuchar a los merinos y decidir en cuál de esas
siete Merindades y lugares sería
el lugar mejor como sede de la
Audiencia, y, habiéndose manifestado diversas opiniones entre
los informantes, sosteniendo uno
que en Miñón, otros que en Torme, otros que en Bisjueces y
otros que en Villarcayo, el Dr.
Mendizábal optó por este último
punto, como lugar más céntrico
y pasajero, y desde entonces comenzó la importancia política de
la Villa, al ser desde dicha fecha
de la CAPITALIDAD DE LAS
MERINDADES DE LA MAS
VIEJA CASTILLA y el lugar de
reunión de ellas y residencia de
su Alcalde Mayor.
El Doctor Mendizábal eligió el

Desde la organización
continuan trabajando
para el año que viene
si las circunstancias
sanitarias lo permiten.

30 de agosto del año 1560 a Villarcayo, como el lugar más cómodo y conveniente para que tuviese en él su asiento la audiencia real de estas Merindades,
alegando por razones las siguientes: "quel dicho lugar de
Villarcayo está en medio de los

dichos dos lugares (Torme y Bisjueces) y el archivo de las escrituras de la dicha Merindad de
Castilla Vieja y provisiones y
cartas tocantes a las dichas Merindades y el sitio dél es más espacioso e tiene ribera del río Nela y lugar pasajero de los puertos
de mar para Castilla y de caminos arrieros, y pasan por él con
provisiones e bastimentos, y la
villa de Medina de Pomar en
donde la dicha audiencia ha residido, es del Condestable de Castilla, e no cae en las dichas Merindades".
Asedio Carlista del 18 de septiembre de 1834
En la madrugada del 18 de septiembre del año 1834 comenzó
en la Villa un asedio durante 17
horas que marcó para siempre la
historia de la Villa. Como consecuencia de aquellos hechos por
decreto de 3 de julio de 1843 fue
declarada la Villa de Villarcayo
como Heroica, título que adorna
su escudo.
A las seis y media de la mañana unos 3.000 soldados carlistas,
dirigidos por el Brigadier Andéchaga junto a Sopelana, Ibarrolilla y Mazarrasa, entraron por la
calle San Roque siendo recibidos a tiros desde las casas y desde el mismo ayuntamiento. Resultando herido de muerte en
esos primeros disparos el general Sopelana.
La guarnición de Villarcayo
era muy escasa, unas dos doce-

nas de Urbanos posiblemente
mandados por Francisco Cuesta
que es el que aporta los datos para
el memorándum de la defensa y
40 hombres del regimiento de línea nº 15 al mando del teniente
Francisco Tapia, algunas fuentes
añaden algunos soldados de caballería del regimiento de la Princesa.
Los carlistas, viendo que los liberales se defendían con ventaja
por el abrigo de las casas y del
ayuntamiento y la iglesia que
convirtieron en fortalezas, al mágico grito de ¡Viva Isabel ¡ y que
no se daban oídos a ninguna capitulación, ni por parte del pueblo
ni de la tropa, optaron por la solución más fácil pero la más cobarde, dar fuego al pueblo por distintos puntos. Unos 45 edificios
ardieron en Villarcayo ese 18 de
septiembre, pero la guarnición y
los vecinos armados a pesar de
los salvajes ataques y de perder
algunos urbanos que fueron hechos prisioneros, seguía resistiendo, lo que obligo a Sanz hacia las
cuatro de la tarde a abandonar el
ataque y retirarse a pernoctar a la
vecina Cigüenza para tratar de
dar algún descanso y rancho a su
tropa. Dejó en Villarcayo alguna
tropa que continuo con el asedio
hasta las 12 de la noche, así pues
el asedio duro unas 17 horas.
Fuerzas liberales llegaron el 19
en auxilio de los defensores de
Villarcayo, concretamente el brigadier Fermín Iriarte con una columna de 900 hombres, quien les
dio alcance en las inmediaciones
de Cigüenza, liberando a 12 urbanos prisioneros y causándoles
bastantes bajas.
Para conmemorar esta batalla
durante muchos años se celebró
en la calle Carreruela una fiesta,
una tradición perdida en el último
cuarto del siglo pasado y que fue
recuperada de nuevo en el año
2015 por la Concejalía de Cultura
y Festejos.
En el año 2019 la villa acogió
en sus calles la primera edición
de la recreación histórica de estos
hechos. Participaron más de 100
recreadores de distintos puntos de
España, así como numerosos vecinos de Villarcayo y localidades
cercanas. La organización a cargo
del “Grupo de la Quincena Histórica de Villarcayo” fue impecable
y ya están trabajando para la recreación del año que viene, si el
COVID-19 lo permite.
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» MOCIÓN DEL PP

El Alcalde de Villarcayo se reunió con el Subdelegado del Gobierno para pedir que se reto- El Partido Popular de Villarcayo presentó una moción
me el servicio de autobuses a Burgos y Bilbao
para recuperar las líneas de
Alsa, la empresa que presta el servicio entre Villarcayo y ambas ciudades había dejado sin
autobuses los fines de semana y reducido a la mitad de lunes a viernes.
autobuses
Adrián Serna, alcalde de Villarcayo, se desplazó hasta Burgos para pedir al Subdelegado
del Gobierno en la provincia la
restauración de este servicio que
es responsabilidad del Gobierno
de la nación que tiene concedida
la concesión a la empresa Alsa.
Por eso pidió a Pedro L. de la
Fuente que hablase con la Dirección General de Transportes para
que el servicio se restableciera a
la mayor brevedad porque es un
problema muy grave para la comarca.
El servicio desde que comenzó la pandemia fue reducido de
27 a viajes a tan solo 10 y ninguno en fin de semana. En el mes
de marzo, antes del comienzo de
la pandemia, había 27 autobuses
semanales a cada una de las capitales, 4 diarios a Burgos y Bilbao de lunes a viernes y 3 los domingos y festivos.
Lógicamente durante la pan-

demia el servicio se vio paralizado, y con la nueva normalidad
se vio reducido prácticamente a
la mitad, con 2 viajes de lunes a
viernes a cada una de las capitales y otros 2 el domingo, pero el
pasado mes de septiembre los
viajes se vieron reducidos aún

más después de que el fin de semana 12 y 13 de septiembre se
suspendieran los autobuses del
domingo, quedando solo con
dos autobuses a cada ciudad los
días de labor, todos por la mañana, y sin servicio los fines de semana.
Ahora mismo hay 12 autobuses entre Villarcayo y las dos capitales ya que han vuelto los autobuses del domingo. Por lo tanto hay 2 líneas de lunes a viernes
y otras dos los domingos, quedando el sábado sin posibilidad
de ir a ninguna de las dos capitales en autobús.
Un recorte que en palabras de
Adrián Serna, “llega cuando va a
comenzar el curso y volverá el
número de viajeros que había antes de la pandemia”, además ha
manifestado que hará todo lo posible para que la localidad no
quede aislada con las dos capitales.

El el pleno del 5 de septiembre, el Grupo Popular de
Villarcayo pidió que se reanuden todas y cada una de las
líneas existentes antes del estado de alarma.
Como consecuencia del estado de alarma se suprimieron
todas las líneas de autobús que
conectaban la comarca con
Burgos, Bilbao, Santander o
Aguilar de Campoo, sin embargo una vez finalizado el estado de alarma se debería haber recuperado, de forma paulatina, pero prácticamente
inmediata todos y cada uno de
los servicios que se venían
prestando.
Al ser competencia de la Administración General del Estado a través del Ministerio de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, la moción pide instar a la Subdelegación del
Gobierno en Burgos para que
en cumplimiento de sus obligaciones:
1. Se reanuden, de forma Inmediata, todas y cada una de las líneas de autobuses existentes
con anterioridad al estado de

alarma.
2. Que cada línea mantenga,
como mínimo, las frecuencias
y horarios anteriores.
3. Dado que el servicio se presta a través de una concesión,
que se obligue a la empresa
concesionaria a prestar estos
servicios en las mismas condiciones que antes del estado de
alarma y en el caso de que las
medidas impuestas como consecuencia de la pandemia hayan afectado a sus obligaciones
contractuales, se acuerden las
medidas necesarias entre el estado y la empresa para que el
servicio se siga prestando en
las mismas condiciones.
La moción fue aprobada con
la abstención del PSOE, aduciendo que la moción se podía
haber presentado como una
moción conjunta de todos los
grupos políticos del Ayuntamiento.

Manifestación en Villarcayo por el restablecimiento del transporte del transporte públi- Pospuesto el inicio de curso del
co desde nuestra comarca a Burgos y Bilbao Programa Interuniversitario de la
El pasado 20 de septiembre varios centenares de personas recorrieron la distancia entre la
plaza mayor y la estación de autobuses, al grito de “la movilidad es un derecho social“ o
“líneas regulares, no discrecionales” para reivindicar que el servicio de transporte que la
empresa ALSA presta entre nuestra comarca y las dos capitales más próximas, Burgos y
Bilbao, se restablezca.
La concentración, convocada
por la plataforma vecinal “No
eres de Las Merindades si no luchas por la sanidad”, reunió a
más de 350 personas que partieron desde la Plaza del Ayuntamiento de Villarcayo, guardando
siempre la distancia de seguridad y con uso obligatorio de
mascarilla. Después de recorrer
casi un kilómetro, llegaron hasta
la Estación de Autobuses donde
corearon consignas como “la
movilidad es un derecho social“
o “líneas regulares, no discrecionales”, para reivindicar un servicio de transporte de calidad.
Desde la Plataforma han comunicado que continuarán con
las reivindicaciones “hasta que
consigamos recuperar nuestro
derecho a la movilidad”, tan necesaria para que Villarcayo y todas Las Merindades puedan seguir siendo un lugar privilegiado
para vivir o visitar.

Experiencia de la unversidad de
burgos hasta enero de 2021
El periodo de matrícula sigue siendo hasta el 31 de
octubre y las personas que ya han cursado la misma,
cuentan con su inscripción como alumno del programa
para enero.
La Comisión Permanente de
los Directores del Programa Interuniversitario de la Experiencia de todas las universidades
de Castilla y León, en consenso
con la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla
y León y siguiendo indicaciones establecidas por todas las
autoridades competentes (sanitarias, educativas y Comisiones
COVID-19 de las universidades de nuestra comunidad), a
causa del rebrote de COVID19 ha decidido POSPONER el
inicio del curso a enero de
2021, esperando que en los meses venideros la situación epidemiológica mejore.
Este retraso en el inicio del
curso no va a alterar el cómputo de horas lectivas en que se
han organizado las materias

(60 horas para el alumnado de
1º, 2º y 3º, y 30 horas para el
alumnado graduado). Pero, con
el nuevo calendario, el curso
comenzará el 11 de enero y finalizará en el mes junio de
2021 (24 de junio).
El pago de la matrícula no se
hará efectivo hasta no se haya
iniciado el curso de forma presencial.
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El Alcalde de Villarcayo participó en el Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana celebrado en Málaga
El Alcalde de Villarcayo, Adrián Serna del Pozo, ha participado como invitado en el 11º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad
Urbana que ha tenido lugar en Málaga el 30 de septiembre y 1 de octubre.
El evento Greencities celebrado en Málaga es el encuentro de
referencia de todos los agentes
implicados en la construcción
de ciudades y territorios inteligentes y sostenibles en España,
y además es el espacio en el que
instituciones, administraciones
públicas, empresas y profesionales se dan cita para proyectar
las ciudades y territorios del futuro, haciéndose protagonista
esta edición la gestión del COVID.
La invitación a este evento, es
fruto del reconocimiento al tra-

más de 20 alcaldes de distintas
ciudades de España, como Bilbao, Málaga, Zaragoza, Logroño, Valladolid o Santander, en 8
conferencias y 14 reuniones
con Ayuntamientos de las principales ciudades y empresas del
sector en los que se abordaron
los proyectos y medidas que se
han de adoptar para la reactivación económica tras la crisis sanitaria actual, así como el desarrollo de ideas que pudieran
mejorar la eficacia y eficiencia
de los servicios públicos municipales.

bajo que el Ayuntamiento de Villarcayo de MCV ha realizado
durante el año 2019 en torno al
proyecto de WIFI4EU, siendo
actualmente un referente a nivel
europeo en la implantación de
esta tecnología para proporcionar wifi gratuita, y un ejemplo a
seguir por empresas y otros municipios que quieran llevar a cabo este programa.
En el encuentro en el que ha
participado como invitado el
Alcalde, Adrián Serna y el informático municipal, Sergio
Gallego, participaron junto a

» UNA MISIÓN PARA JUAN

El sacerdote Juan Velasco Gil, “Tazo”, deja la comarca de Las Merindades después de 8 años
Se formará durante unos meses como misionero en Madrid y continuará su labor pastoral en otro país.

Misa de despedida en Villarcayo.

Juan, “Tazo”, como a él le
gusta que le llamen, ha desarrollado su trabajo los últimos 8
años en los municipios de Villarcayo de MCV y Valdeporres,
ahora irá al IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras)
donde permanecerá durante
unos meses para formarse y de
ahí le darán un nuevo destino,
esta vez en el extranjero. Sin
duda es una persona que por su
cercanía, sencillez y entrega ha
dejado huella en todos los pueblos donde ha sido párroco.
“Tazo” llegó a nuestra comarca en septiembre del año 2012
como párroco de 16 pueblos del

Juan y Álvaro en la misa de despedida en Puentedey.

municipio de Villarcayo de
MCV: Villacomparada de Rueda, Bocos, Fresnedo, Mozares,
Campo, Torme, Villanueva la
Blanca, Salazar, Casillas, Cigüenza, Tubilla, Escanduso, Escaño, La Quintana de Rueda y
Villacanes. Al año siguiente, en
septiembre de 2013, le nombraron vicario parroquial de Villarcayo y en Septiembre del 2015,
le añaden a todas estas labores
las parroquias de Brizuela y
Puentedey en la Merindad de
Valdeporres.
En la parroquia de Villarcayo
entre otras tareas ha tenido encomendadas la catequesis y la ju-

Unos 140 feligreses se
reunieron en la bolera
de Puentedey en la
última misa que Juan
celecró en Las
Merindades.
ventud, colaborando activamente en el grupo de jóvenes Mazorca. Además ha dirigido y colaborado con el Grupo de Teatro
“Los Sinvergüenzas” y con el
grupo de teatro de la Asociación

de Jubilados Santa Marina.
Sus feligreses le desean dar las
gracias con mucho cariño por todo el tiempo dedicado a cada
uno de los pueblos antes citados
y especialmente la juventud de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y de Brizuela y
Puentedey en la Merindad de
Valdeporres, a los que les dedicó
muchas horas de su tiempo en
campamentos,
convivencias,
fútbol y otras actividades.
Despedida de “Tazo” en Villarcayo y Puentedey
Juan se despidió en la Iglesia de
Villarcayo el pasado 12 de sep-

tiembre y al día siguiente lo hizo
en una misa al aire libre en Puentedey.
Varias veces al año se han venido celebrado misas comunitarias
con feligreses de todas las parroquias en las que Juan impartía misa, la última tuvo lugar en Puentedey el 13 de septiembre y sirvió
para despedirle y a la vez dar la
bienvenida a Álvaro como nuevo
párroco de todos estos pueblos.
Unos 140 feligreses se reunieron en la bolera de Puentedey en
la última misa que Juan celebró
en Las Merindades. La celebración comenzaba con el repique de
las campanas a cargo del campeón provincial de volteo de campanas, Antonino Saiz González, natural de Puentedey, que volteó las
campanas como solo él sabe hacerlo.
Después se celebró una bonita
y emotiva misa de despedida al
aire libre, por supuesto guardando todas las medidas de seguridad
obligatorias, distancia, mascarilla, etc. en la que sus feligreses le
quisieron hacer unos regalos como agradecimiento por todos estos años de dedicación, como la
exposición de fotos de muchas de
las misas en las que ha participado, o un bonito cuadro con un fotomontaje con instantáneas de
muchas de sus misas o una camiseta y una mascarilla de la Sociedad Deportiva Puentedey con
motivo de su 40 aniversario, una
cámara de fotos, entre otros obsequios.
Juan por su parte hizo gala de
su buen humor y sencillez y contó
alguna anécdota de cada uno de
los pueblos de los que ha sido párroco, para finalmente dar el relevo a su sucesor, Álvaro, y dar las
gracias a todos.
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ACOLVI presenta una propuesta al Ayunta- Miles de tapones de plástico
miento para realizar una campaña de promo- para causas solidarias
ción al comercio minorista de Villarcayo
La magnífica idea de ACOLVI de instalar un contenedor de
Durante 20 semanas aproximadamente, la asociación sorteará 4 cestas semanales
valoradas en 2.000€, es decir 500€ cada una, entre los clientes de los establecimientos
de la asociación por una compra superior a 10€.
Cada semana se promocionaran 4 comercios de ACOLVI,
de forma que las cestas estarán
compuestas con productos que
la asociación comprará a esos 4
establecimientos, es decir cada
cesta llevará 125€ de cada comercio, con lo que resultarán
cestas con un valor total de
500€.
De esos 4 comercios que se
promocionaran cada semana, al
menos uno será de primera necesidad, en los que se intentará
que sean productos que no se
compren habitualmente para
que el consumo diario en ese
comercio no se vea perjudicado.
Para promocionar esta campaña, semanalmente las cestas
estarán expuestas en las redes
sociales de ACOLVI y además
se ha solicitado una ayuda al
CEDER para darla a conocer
mediante un video explicativo.

La campaña durará
20 semanas,
sorteando 4 cestas
cada semana.

La campaña se presentará en
breve al Ayuntamiento y si es
aprobada, comenzará la primera semana de noviembre y durará unas 20 semanas, sorteando
las 4 cestas por valor de 2.000€
semanalmente, los domingos a
las 8 de la tarde, hasta el próximo mes de marzo.

tapones en la plaza ha servido para que varias causas
solidarias se beneficien de los miles de tapones recogidos.
Durante este verano desde Alcolvi han recogido cinco bolsas
grandes de tapones semanales,
ahora ha descendido un poco y
recogen las cinco bolsas cada semana y media, un éxito de colaboración ciudadana que desde
ACOLVI nunca habrían imaginado cuando el pasado 17 de julio, con motivo de la tradicional
verbena de las Guindas, que este
año no se iba a celebrar, decidieron instalar en la plaza un bonito
contenedor con forma de este
fruto que da nombre a la fiesta.
El destino solidario de estos tapones, que normalmente van a la
basura, hace que los vecinos de
Villarcayo se esfuercen y los depositen en el contenedor. La
Asociación ha donado los tapones a dos causas solidarias, la
primera “Tapones para Sara”,
una niña de tres años con una enfermedad hereditaria que necesita medios para llevar una vida
mejor y la otra ha sido la asociación Asdibur (Asociación de

Diabéticos de Burgos), contribuyendo a buscar una cura a esta
enfermedad.
Sin embargo desde ACOLVI,
están abiertos a donar los tapones a otras causas solidarias, solo
se tienen que poner en contacto
con la asociación para optar a
ellos.
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«ESCENARIO PATRIMONIO»

EN RIOSECO

El monasterio de Santa María de Rioseco acogió el espectáculo piromusical
“Rioseco Danzefoc” de la compañía vallisoletana “Kull D’Sac” enmarcado dentro
del programa “Escenario Patrimonio”.
“Escenario Patrimonio” es un
programa cultural organizado
por la Junta de Castilla y León
que aúna arte, patrimonio y turismo, a través de diferentes propuestas escénicas en lugares patrimoniales únicos de la Comunidad. El monasterio de Santa
María de Rioseco, se convirtió el
pasado 4 de septiembre en uno
de esos escenarios patrimoniales
en la comarca de Las Merindades.
El pasado 4 de septiembre la
compañía vallisoletana “Kull
D’Sac” llevó su espectáculo piromusical “Rioseco Danzefoc”
hasta las ruinas cistercienses del
Monasterio de Santa María de
Rioseco. Un espectáculo único e
irrepetible de las llamas de “Kull
D’Sac”, donde la música, el fuego y el artificio, no dejaron indiferentes a los 115 espectadores
que tuvieron la suerte de asistir
pues el aforo estaba limitado.
El montaje, creado para este
espacio, corrió a cargo de esta
compañía vallisoletana especializada en teatro de calle, zancos,
circo, fuego y pirotecnia, que
apuestan por producciones únicas que se adaptan a los más espectaculares escenarios patrimoniales.

El Monasterio de Rioseco
tendrá un aula estudio para
tareas docentes
Cuando el edificio esté terminado se utilizará para
impartir cursos, como el actual de cantería, o acoger a
alumnos de centros educativos que visitan el monasterio.

Edificio donde se instalará el aula estudio del Monasterio de Rioseco.

115 afortunados pudieron ver el espectáculo piromusical “Rioseco Danzefoc” de la compañía
vallisoletana “Kull D’Sac”.
Acceso libre y seguro
Con el fin de que el espectáculo
llegase al mayor número de personas posible, la entrada fue gratuita, aunque requería inscripción previa nominativa por razones de seguridad. Además, con
el fin de garantizar el correcto

desarrollo de las actividades, siguiendo las indicaciones de las
autoridades sanitarias, para la
asistencia a los espectáculos se
siguieron las medidas de seguridad establecidas y la distancia de
seguridad obligatoria entre las
personas.

Este mismo otoño se va a realizar la primera fase del acondicionamiento del aula de estudio en un edificio situado dentro del recinto del Monasterio,
al lado de la puerta situada al
oeste del recinto.
En este edificio de poco más
de 50 metros cuadrados se va a
construir un tejado de madera y
teja antigua siguiendo la línea
de todas las cubiertas ya reconstruidas en el Monasterio.
El arquitecto encargado del
proyecto es Félix Escribano y
la empresa que lo realizará será

Nueve Restaura.
El coste de la obra, que es de
41.000€, será sufragado con
fondos propios de la Fundación
Monasterio Santa María de
Rioseco.
El nuevo edificio tendrá una
función docente y educativa
donde se impartirán cursos, como el recién terminado de cantería, se acogerán a los alumnos
de centros educativos que suelen visitar el monasterio, o se
realizarán todo tipo de actividades relacionadas con la educación.

» VISITA VIRTUAL

La empresa Xperiencia Virtual desarrolla una
visita virtual para el Monasterio de Rioseco
La empresa Xperiencia Virtual ha sido la elegida por la Fundación Monasterio de Santa María de Rioseco para
este interesante proyecto que permitirá conocer, mediante una visita virtual, como era el Monasterio en
distintas épocas de su historia.
La empresa Xperiencia Virtual
tiene experiencia en este tipo de
proyectos ya que han realizado
varios trabajos similares, tanto
de vídeo 360º real como en 3D,
entre ellos un proyecto en 3D en
el Museo de la Evolución Humana de Burgos donde se puede ver
con gafas de realidad virtual la
importancia del fuego a lo largo
de la historia y como ha influido
en el hombre.
El proyecto en el Monasterio
de Rioseco consiste en un vídeo
documental en 360º, que permitirá al público que visita el lugar,

ver a través de una aplicación este
vídeo que contiene tomas reales
360º de la zona y también la reconstrucción en 3D, por un lado,
del claustro hacia el año 1650,
cuando este ya se había concluido, y por otro, de la iglesia, situando al espectador en la nave
central y en dos momentos de su
historia, en el siglo XIII y el siglo
XVIII. En los videos también se
van a incluir los retablos que pertenecían a Rioseco y que ahora se
encuentran ubicados en diferentes localizaciones religiosas de la
provincia de Burgos.
Los técnicos de la empresa ya
se han acercado al Monasterio y
alrededores para ir recopilando
información y realizar algunas tomas aéreas del Monasterio para
empezar con la parte de vídeo
360º real.
Aún no se sabe una fecha de finalización del trabajo aunque
probablemente ya se pueda disfrutar a finales de este año o principios del siguiente.
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MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Ojo Guareña aumenta su número de
visitantes en un verano distinto y
complicado
San Bernabé ha obtenido los mejores datos en un mes de julio y Cueva Palomera el mejor
verano con un 25% más visitas que el año pasado.
Después de un verano, distinto y complicado, ya
que el número de visitantes ha aumentado a la vez
que se iba reduciendo el aforo de los grupos, por lo
que mucha gente se ha quedado sin poder visitar,
sobre todo la cueva de San Bernabe, a pesar de la
ampliación de los horarios y número de visitas (los
fines de semana el horario ha sido continuo de
10:00 a 19:00 horas).
Los grupos en San Bernabe, se redujeron a 24
personas desde la apertura el 13 de junio hasta el
22 de agosto, cuando la Junta de Castilla y León,
volvió a reducir a 9 personas. Desde entonces los
datos de visitas han descendido al quedar tan reducidos los grupos.
Aun así en los meses de julio y agosto han visitado San Bernabe 14.048 visitantes un 9% más que
el año anterior (siendo los mejores datos para un
mes de julio con 5.559 visitantes).
En Cueva Palomera, el aumento de visitantes ha
sido mayor, ya que al ser los grupos muy pequeños
(8 personas por grupo), la reducción por el Covid19 no ha influido.
Con 1.871 visitantes, es el mejor verano, lo que
supone 25% más de visitas que en el año 2019.
En cuanto a la procedencia de los visitantes, es similar a la del año anterior, siendo por este orden las
provincias que más visitantes han venido: Vizcaya,
Madrid, Burgos y Cantabria.
Por otro lado se ha observado el descenso de los

» TRESPADERNE

La Unidad Canina de Rescate y Salvamento “UCAS
Arrate“ realizó una exhibición en Trespaderne

El pasado 6 de septiembre el campo de fútbol Barrio de Lozares acogió una exhibición de rescate y
salvamento con los perros de UCAS Arrate. La ocasión sirvió como homenaje a Valeriano de la Calle,
fundador del Grupo de Rescate Burebano, a quien
desde el Ayuntamiento se le nombró Hijo Adoptivo
de Trespaderne y se le entregó una placa en reconocimiento por su labor durante todos estos años.
El campo de fútbol, con el aforo limitado, se llenó
completamente de público.

turistas extranjeros, pero como su porcentaje es bajo en relación al total, no es muy significativo. (Solo el 2,5 % de los visitantes son de otros países, destacando Francia y Reino Unido).

33

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

EL CRUCERO de MONTIJA

N

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

Horario de 7 h a 24 horas

Menú diarios Menús fin de semana

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

MEDINA DE POMAR

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

MEDINA DE POMAR

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

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

TFNO.: 947 138 707
BAR ASADOR CUEVA KAITE

RESTAURANTE SAN FRANCISCO
Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

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

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

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).

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

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

Menús diarios, Cenas fines de semana,
Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.
Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.
Martes descanso semanal

QUINCOCES DE YUSO

Menús Especiliales

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

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

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

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

Medina de Pomar

Tfno.: 947 147 203

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

contacto@elmolinodemedina.com
www.elmolinodemedina.com
MEDINA DE POMAR

BAR LA TIZONA
RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS

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

VILLARCAYO

BAR RESTAURANTE MANDUCA
Nuestras Pizzas, las de siempre

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

TRESPADERNE

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

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

POMAR

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

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828
www.romanca.es
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Ya están instaladas las 16 esculturas de la Ruta Artística a través del Valle de Valdivielso
El artista de Tartalés de los Montes, Carlos Armiño, ha terminado de colocar sus 16
esculturas a lo largo del sendero de Gran Recorrido GR-99, “Camino Natural del Ebro”,
que atraviesa todo el municipio.

Carlos Armiño con sus esculturas. Fotos Ayuntamiento de Valdivielso.

Las esculturas, dispuestas en
lugares cercanos a las distintas
localidades por las que atraviesa
el GR-99, ya se pueden visitar a
lo largo de los 18 kilómetros del
sendero. Un recorrido que invita
a los senderistas a ir de obra en
obra hasta llegar al final, a pesar
de la larga distancia.
Las obras son de gran tamaño,

algunas llegan a pesar 3 toneladas, y varias tienen una utilidad
práctica, ya que pueden servir
como refugio ante la lluvia o el
sol. Todas ellas estarán en el Valle de Valdivielso durante 4
años, y será al final de la exposición cuando el ayuntamiento se
quedará dos en propiedad, pero
no será el ayuntamiento quien

las elija sino que lo harán los
propios visitantes mediante una
votación.
Sin duda es una apuesta del
ayuntamiento por el arte y por el
turismo que además sirve para
comunicar lo que se ofrece desde el Valle, un lugar para visitar
pero sobre todo un lugar para
para vivir.

» CEDER MERINDADES

La comarca de Las Merindades entra a
formar parte de la mano del Ceder en la
Red de Destinos Turísticos Inteligentes
La Red de Destinos Turísticos Inteligentes, tiene como objetivo promover un nuevo marco
de referencia para consolidar la competitividad del modelo turístico español
La Comisión Ejecutiva de la
Red de Destinos Turísticos Inteligentes, presidida, el pasado 30
de septiembre, por el secretario
de Estado de Turismo, Fernando
Valdés, y que ha contado con la
participación del secretario general de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), Carlos Daniel Casares;
y el presidente de SEGITTUR,
Enrique Martínez Marín, ha
aprobado la adhesión de la mano
del CEDER de la comarca de las
Merindades a la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes. Una decisión que aprobó la Junta Directiva del CEDER en su última
reunión, y que viene a dar sentido a la política mantenida de
unos años a esta parte por el
Centro de Desarrollo, de incor-

porar las nueva tecnologías a la
oferta y gestión turística del territorio.
De este modo, la comarca de
las Merindades entra a formar

parte del prestigioso proyecto de
la Red DTI, dirigido por la Secretaría de Estado de Turismo
(SEGITTUR), dependiente del
Ministerio de Industria, Comer-

cio y Turismo. Un referente a nivel nacional e internacional a través del cual se distingue a los
destinos que trabajan en la implantación de un nuevo modelo
de mejora de la competitividad y
desarrollo turístico basado en la
gobernanza y la corresponsabilidad turística.
Para el CEDER Merindades,
entrar a formar parte de la Red
DTI supone, dar un paso más allá
y seguir avanzando en los objetivos en los que ya viene trabajando de manera individual en el
marco de la Estrategia de Dinamización de Destino de las Merindades, por medio de su compromiso hacia la conversión en
destino turístico inteligente y la
participación en grupos de trabajo y foros, con gestores de otros
destinos, que permitan compartir
buenas prácticas transferibles y
nuevas tendencias turísticas.
La adhesión en este momento

de impacto de la Covid-19 en el
sector turístico, supone una gran
oportunidad para el territorio. Tal
y como ha expresado el secretario de Estado de Turismo, la Red
DTI tiene una importancia destacada en un contexto como el actual y en el marco de los programas e iniciativas que deberán
formar parte de los planes de recuperación que España deberá
presentar en los próximos meses
a la Comisión Europea para su
aprobación. Valdés ha señalado
que “se va a trabajar en iniciativas para el turismo poniendo el
foco en la transición ecológica y
la digitalización, donde el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes tendrá un gran protagonismo. Todo ello con el objetivo de recuperar la confianza en
el destino, reactivar el sector y
mejorar la competitividad, bajo
la premisa de un turismo seguro
y sostenible”.
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Continúan las obras de acondicionamiento de la Residencia
de la Tercera Edad de Quintana Martín Galíndez
Las obras de acondicionamiento y renovación de la residencia de Quintana Martin
Galíndez comenzaron en Octubre de 2019 y por precaución se pararon en Marzo de
2020, un poco antes del confinamiento del país decretado por el gobierno central
motivado por la pandemia del virus del covid-19.
La primera semana de Octubre
de este año se iniciaran de nuevo
las obras, aunque en esta ocasión
aplicando las más estrictas medidas de seguridad. Los trabajadores no tendrán contacto con
los residentes y para conseguirlo
se va a desmontar una galería de
la fachada norte de la segunda
planta y se instalará un elevador
con el que se subirá el material a

la planta segunda, además contaran con un andamio exterior que
servirá de acceso a los operarios.
A su vez unos paneles colocados
en el interior impedirán que los
residentes puedan llegar a la
obra, ni siquiera por descuido.
Se va a reconstruir el 65 por
ciento de la obra en la planta segunda, en esta planta ya se han
hecho 3 habitaciones dobles y el

gimnasio, vestuarios en la planta
baja y se va a cambiar de sitio la
peluquería.
Ahora abordaran el resto de la
obra en la planta segunda en dos
partes, durante la primera parte
se llevara a cabo la remodelación de 4 habitaciones individuales y otras tres habitaciones y
espacios comunes en la segunda
parte.

Entrega de premios del XII Se mejorará la seguridad vial en las traConcurso de Relatos Breves vesías de Pedrosa de Tobalina y Quin“cuéntame un cuento”
tana Martín Galíndez
Las obras de acondicionamiento y renovación de la
residencia de Quintana Martin Galíndez comenzaron en
Octubre de 2019 y por precaución se pararon en Marzo de
2020 un poco antes del confinamiento del país decretado
por el gobierno central, motivado por la pandemia del virus
del covid-19.

La Concejala de Cultura fue la encargada de entregar los premios.

El pasado 11 de septiembre tuvo lugar la entrega de premios
del XII Concurso de Relatos
Breves "Cuéntame un cuento"
en la Biblioteca Municipal de
Valle de Tobalina a cargo de la
Concejala de Cultura del Ayuntamiento, Pilar García. El premio para ambas categorías consistía en un E-reader Kindle con
conexión Wifi.
En esta ocasión los premios

han correspondido en la Categoría Juvenil, a Ane Arriba natural
de Vitoria, con el trabajo que lleva por título "El Mensaje" y en la
Categoría de Adulto, Inmaculada Mª López-Quintana García
natural de Medina de Pomar con
el título "Fotografía de un alma".
Los interesados pueden consultar estos trabajos en la página
web del Ayuntamiento Valle de
Tobalina".

El Ayuntamiento va a realizar dos actuaciones en las sendas travesías del Valle de
Tobalia, la primera es la Travesía en Pedrosa de Tobalina en la carretera BU-550 y la
segunda en la Travesía de Quintana Martín Galíndez en la carretera BU-530, donde se
instalarán radares pedagógicos, reductores de velocidad y pasos elevados de peatones.
Las actuaciones en ambas
travesías son similares, pero en
Pedrosa de Tobalina el tramo es
mucho mayor, ya que son dos
kilómetros de travesía, una distancia muy grande en un casco
urbano en la que los coches pueden alcanzar fácilmente más velocidad de la permitida y es necesario regular mediante señalización y elevaciones en la
calzada. Primero se realizará la
travesía de Pedrosa de Tobalina
y una vez terminada se ejecutará
en Quintana Martín Galíndez,
de menor recorrido..
Al principio y al final de ambas travesías se van a colocar
radares pedagógicos que muestran la velocidad del vehículo
pero no multan, sino que si el
conductor excede el límite establecido, el panel lumínico con
el que cuenta este radar educativo refleja en rojo la velocidad a
la que circula y puede emitir
también una advertencia como
"reduzca la velocidad". Asimis-

Travesía de Quintana Martín Galíndez.

mo, la velocidad se mostrará en
verde si el automovilista se ciñe
a la velocidad marcada para dicha vía.
Un poco más adelante en la
travesía también se van a instalar reductores de velocidad,
unas elevaciones en la calzada

que obligan a los vehículos a reducir la velocidad.
Y por último se instalarán pasos elevados, que son pasos de
peatones o pasos de cebra, también con una elevación sobre la
calzada para que los vehículos
deban circular despacio.
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El Ayuntamiento del Valle de Tobalina construirá un nuevo pabellón multifuncional
En nuevo pabellón se situará en una parcela urbana en pleno centro de Quintana Martín Galíndez con
excelentes accesos. Se construirá una plaza pública junto a una de sus entradas.
El ayuntamiento va a dotar al
Valle de Tobalina de un moderno
edificio con las condiciones idóneas para practicar deportes en
su interior, realizar distintos
eventos como ferias y exposiciones e incluso servirá para potenciar el turismo en el Valle.
El nuevo pabellón potenciará
el turismo, ya que el ayuntamiento pondrá a disposición de
los alojamientos de turismo rural
esta instalación, aumentando la
oferta de ocio de la zona, en especial del albergue que podrá
alojar las concentraciones deportivas que en la actualidad eligen
otro destino por falta de instalaciones donde entrenar. Además
al ser una instalación cubierta
permitirá a los alojamientos turísticos tener actividades durante
todo el año.
El uso deportivo será otra de
las funciones, ya que permitirá el
desarrollo de competiciones escolares, así como cursos de distintos deportes, fomentando el
deporte entre jóvenes.
También servirá para realizar
ferias u otros eventos, que por
razones climáticas no se puedan
realizar en el exterior. El Valle
no cuenta con un espacio cubierto con cierto aforo para realizar
este tipo de eventos cuando las
inclemencias del tiempo no lo
permiten, a pesar de que en estos
casos se ha utilizado el frontón
de Quintana Martín Galíndez,
pero es una instalación que ya no
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sur. Los servicios se ubicarán en
orientación norte mientras que la
parte sur del edificio se construirá
una fachada semiacristalada en
panel de aluminio. El perfil del
pabellón presentará un gran vuelo
en forma de pico de flauta en su
fachada sur.
El proyecto del pabellón lo financiará al 50% el Ayuntamiento
y ENRESA (Empresa Nacional
de Residuos Radiactivos), por un
importe de 707.003€. La obra ya
se ha licitado a la empresa
VICONSA SA que lo construirá en un plazo de 10 meses.
Mientras que el proyecto de la urbanización exterior no entra en la
subvención de ENRESA y se financiará con recursos propios del
ayuntamiento.

La construcción
será en una sola
planta con todas
las instalaciones en
cota cero.

Tendrá unas
dimensiones de 34 por
22,5 metros con una
superficie de 765m2,
repartidos en una
pista multiusos de 34 x
18 metros y una
superficie de 612m2, y
dos vestuarios, aseos
públicos y un almacén.

cumple con las condiciones para
albergar a mucha gente.
Otro de los usos sería como refugio de la población afectada
ante cualquier eventualidad o
emergencia, como incendios o
inundaciones.
Las actividades escolares también se podrán realizar aquí, actualmente desde el colegio público piden al ayuntamiento autorización para utilizar el frontón
y un salón de actos municipal
que hay en el Hostal, sobre todo
para practicar actividades deportivas. Esto implica que los niños
deben cruzar el casco urbano

con circulación de vehículos, pero cuando el pabellón esté funcionando se dará respuesta también a estas necesidades deportivas del colegio.
El pabellón multifuncional
tendrá unas dimensiones de 34
por 22,5 metros con una superficie de 765m2, repartidos en una
pista multiusos de 34 x 18 metros y una superficie de 612m2,
y dos vestuarios, aseos públicos
y un almacén. La construcción
será en una sola planta con todas
las instalaciones en cota cero,
con acceso desde la vía pública
en las dos fachadas, la norte y la

Urbanización exterior
Durante el transcurso de las obras
se adjudicará una obra complementaria que será el resto de la
urbanización de las parcelas colindantes. Esta urbanización va a
generar una plaza pública muy
diáfana, sencilla y poco recargada
en el extremo sur de la parcela
que estará conectada con el propio pabellón. Mientras que en el
extremo norte se mejorarán notablemente las condiciones de aparcamiento en el entorno de las piscinas. El resto de la urbanización
se completará con espacios verdes ajardinados y sendas peatonales que comuniquen las calles que
delimitan el perímetro de la actuación.
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» ANDER GIL - PORTAVOZ DEL PSOE EN EL SENADO

Gil califica “de gran importancia
para Las Merindades” la partida de
más 25.000 millones de euros que
el Gobierno central ha dedicado al
sector del turismo nacional
El portavoz socialista en el Senado valora como
fundamental el esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez
para proteger este sector, de importancia estratégica en
la comarca.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto a disposición
del sector turístico nacional
más de 25.000 millones de euros desde que irrumpió la pandemia de Covid-19 con el fin
de amortiguar el daño económico y social provocado por el
virus. Un sector que, según el
portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, “en la comarca
de Las Merindades ha ido adquiriendo en las últimas décadas una importancia creciente,
en gran parte motivada por el
rico patrimonio cultural, artístico y medioambiental de la comarca, pero también por el esfuerzo de los agentes del sector
y de sus habitantes, y que representa una apuesta clara por
la creación de riqueza de forma
sostenible y socialmente justa”.
Entre las medidas, destaca la
línea de avales COVID-19 del
ICO habilitada por el Ejecutivo, que hasta el pasado 15 de
septiembre había inyectado
15.173 millones a empresas del
sector del turismo, el ocio y la
cultura. Buena parte de las baterías de medidas que el Gobierno ha desplegado han ido
encaminadas a mantener la actividad y los empleos en este
sector.
Gil destaca que “las ayudas
están siendo utilizadas de forma muy mayoritaria por pymes
y autónomos, que constituyen
la base de la actividad turística
en el territorio”, y sobre su alcance en la economía de Las
Merindades incide en que “las
medidas del Gobierno no solo
han ido encaminadas al presente, es decir, a mantener la actividad y los empleos en este

sector en mitad de una pandemia que ha significado un terremoto sanitario, económico y
social, sino que también han
servido para avanzar en su sostenibilidad y en competitividad
turística, y por tanto en el futuro de la comarca”.
Otras medidas del Gobierno
de apoyo que han beneficiado
especialmente al sector son las
bonificaciones del 50% de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias
comunes, la extensión temporal de ERTE en condiciones especiales, que para el sector del
turismo tuvo un coste de 3.450
millones de euros, o la prestación extraordinaria por cese de
actividad para autónomos. Al
respecto, el Portavoz socialista
en la Cámara Alta señala que
“desde el minuto uno, el Gobierno de coalición progresista
del Presidente Pedro Sánchez
ha afrontado la pandemia desde
la responsabilidad, el trabajo y
la cogobernanza con un objetivo muy claro: que nadie se quede atrás.”
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El futbolista villarcayés, Mario González, ficha por el CD TONDELA
de la primera división portuguesa
El futbolista Mario González Gutiérrez, de 24 años, ha comenzado su
segunda experiencia deportiva fuera de España después de que el año
pasado jugara en el equipo Clermont Foot de la Ligue 2 francesa.
Pertenece a la disciplina del
Villareal que lo ha recuperado
después de su paso por la segunda división francesa. Este verano
ha hecho la pretemporada con el
equipo a las órdenes de Unai
Emery pero la dura competencia
en la delantera del submarino
amarillo con Paco Alcacer y Gerard Moreno ha hecho que se vaya cedido al equipo portugués
CD Tondela, entrenado por el español Pako Ayestarán y del que
es presidente el exfutbolista español David Belenguer.
En sus primeras palabras con
la camisa verde del CD Tondela,
Mario González se mostró optimista en esta nueva etapa de su
carrera.
"Estoy muy feliz de estar aquí.
El CD Tondela es un buen club,
es un buen paso para mi carrera y
vengo con “ganas” para ayudar y
ser útil. Más importantes que los
objetivos personales son, sin duda, los colectivos. Vamos a tener
una buena temporada”, dijo.
Trayectoria
Mario ya destacaba como goleador en el equipo de su pueblo, el
Nela CF. Jugando en el Nela lo
ficho para el Burgos el técnico
Villarcayés César Pérez, entonces entrenador de las categorías
inferiores del equipo de la capital. En el Burgos jugó durante 4
años ganando todas las ligas y
siendo máximo goleador, marcando 219 goles.
Fue campeón de Castilla y León con esta camiseta y por su
gran actuación en las categorías
inferiores del Burgos fue elegido
mejor deportista base de Burgos
y provincia.
Jugando en el Burgos participó
en un torneo en Bilbao donde ganó el Trofeo al mejor jugador y
es aquí donde José María Amo-

Mario ya ha comenzado la liga portuguesa con el CD Tondela. Foto CD TODELA.

Por su gran actuación en
las categorías inferiores
del Burgos fue elegido
mejor deportista base de
Burgos y provincia.
rrortu, director entonces de las
categorías inferiores del Atletico
de Madrid, se fija en él y con 13
años ficha por el equipo colchonero. Poco después, deja el Atlético y vuelve a jugar un año en el
Burgos, durante la temporada
2011-2012, donde le volvieron a
llamar para la selección de Castilla y León.

En enero del año 2013 fue
convocado por el seleccionador
nacional sub 17, Santi Denia, para jugar un partido contra Italia.
Con 16 años fichó por un equipo de las secciones inferiores del
Villareal, donde jugaba como
delantero y destacó como goleador, por lo que pronto dio el salto
al filial del Villareal donde jugó
entre los años 2015 y 2019. Con
el Villareal debutó en primera división jugando 4 partidos e incluso participó en un partido de
la liga de campeones en el año
2016.
El año pasado recaló en el
Clermont Foot de la Ligue 2
francesa y este año jugará en la
primera división portuguesa con
el CD Tondela.
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Los hosteleros de la comarca se unirán en
una nueva Asociación y entrarán a formar
parte de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería
El pasado 14 de septiembre se celebró en el Ateneo Café Universal de Medina de Pomar
y a través de internet, una reunión con donde se habló sobre la propuesta de la
Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos para crear la nueva asociación de
hostelería en nuestra comarca. A la reunión asistieron el Diputado Provincial de Comercio,
Consumo y Empleo Rural, Jesús María Sendino, el Secretario de la Federación, Luis Jorge
del Barco y la Presidenta del CEDER, Nuria Ortiz. En representación de la futura Asociación
de las Merindades acudió Juan Gutiérrez Solana.
Desde la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos se propuso a los hosteleros
de nuestra comarca la creación
de una Asociación de Hostelería
de Las Merindades, al estilo de
las que existen en las zonas de
Aranda y Miranda que ya se encuentran asociadas a dicha Federación. De esta forma la hostelería en la provincia de Burgos se
constituiría como un sector fuerte y organizado en cada territorio
y a nivel provincial una vez unidas las diferentes zonas de Burgos, en una única Federación
Provincial.
En las reuniones que varios
hosteleros de nuestra comarca
tuvieron con representantes de la
Federación, vieron la necesidad
de asociarse, por la ventajas que
pertenecer a la Federación conlleva y la necesidad de unirse en
una entidad fuerte.
Ya se está trabajando en los estatutos y los nombres para la futura junta directiva y animan a
todos los establecimientos hosteleros de la comarca a unirse a esta iniciativa ya que con cuantos
más socios cuente la nueva asociación, más facilidades habrá
para obtener respuesta y ventajas
a las necesidades de cada uno.
Pronto se celebrará una segunda
reunión para seguir avanzando
en el proyecto.
Al final de la reunión contó su
experiencia Arancha Laso, gerente del Hotel La Alhama, que
pertenece a la Federación desde
hace varios años. Explicó que
durante estos últimos meses de
pandemia la ayuda y la información ha sido constante y permanente, sobre todo en la parte jurí-

Animan a todos los
establecimientos
hosteleros de la comarca a unirse a
esta iniciativa.
dica. Por otra parte también son
muy interesantes los descuentos
que las empresas colaboradoras
con la Federación ofrecen a sus
asociados.
Federación de Empresarios de
Hostelería de Burgos
La Federación surgió en año
1977 como una unión de asociaciones que ahora cuenta con 5 y
en breve serán 6 por la incorporación de una nueva de Burgos
Centro, y con la Asociación de
Las Merindades ya serían 7 en

total.
Muchas son las ventajas de los
socios de la Federación, por
ejemplo disponen de asesoría
dedicada en exclusiva, donde
podrán consultar cualquier duda
en tema fiscal, laboral u otras de
tipo jurídico. Además los socios
tienen toda la información provincial, regional y nacional en
temas de hostelería de primera
mano ya que forma parte de la
Confederación Regional de Hostelería que abarca las 9 provincias, y además forma parte de la
Confederación Nacional de Hostelería y de la Confederación Nacional de Hoteles.
También se beneficiarán de
poder participar en las numerosas actividades que se organizan,
como ejemplo, la próxima que
se ha planteado, que son unas
novedosas jornadas gastronómicas dedicadas al desayuno, que
se celebrarán desde el 19 de octubre al 1 de noviembre.
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» PARTIDO POPULAR

Los senadores del PP de Burgos, Javier Lacalle y Cristina Ayala, llevan
una batería de iniciativas al Gobierno por el abandono del transporte
público en Las Merindades
Los senadores burgaleses solicitan la comparecencia
urgente del Director General del Transporte Terrestre del
Gobierno de España que es quien adjudicó la concesión y
ha aprobado la supresión de los autobuses, y exigieron al
PSOE burgalés que dé una solución al abandono en el
que han sumido a los vecinos de Merindades y a otros del
resto de la provincia que viajan al norte burgalés.
Los senadores del PP de Burgos, Javier Lacalle y Cristina
Ayala, recogieron durante los
últimos días las peticiones de
los vecinos y de los alcaldes de
las Merindades, y de otros lugares de la provincia, y llevaron esta gran inquietud ciudadana a la Cámara Alta y al Gobierno.
Los parlamentarios mantuvieron distintos contactos con
la dirección comarcal del PP en
esta zona, con su presidente
Manuel Villanueva al frente, y
con varios alcaldes y concejales, que les han trasladado la
grave situación creada por el
Ministerio al autorizar a la concesionaria del transporte la supresión de todo el servicio público del fin de semana, y también de la mitad de las
frecuencias el resto de días.
Estas graves restricciones de
transporte se han realizado al
amparo del Real Decreto Ley
26/2020, que aprobó el partido
socialista hace dos meses, y
que ha condenado al aislamiento más absoluto a los vecinos
del norte de la provincia y a
muchos otros ciudadanos que
habitualmente viajaban por este medio desde la capital burga-

Manuel Villanueva, presidente del
Partido Popular en Las Merindades.

lesa y desde Bilbao.
El contrato de gestión de este
servicio público de transporte
regular de viajeros por carretera de uso general, y de competencia estatal, (80 en toda España tiene el Ministerio y afecta a
1.917 municipios), debería estar apoyado por el Gobierno
para paliar, en parte, la reducción del número de viajeros
que, como se ha hecho en otros
lugares, pero en modo alguno
puede suprimirse ese fundamental servicio que atiende el
ámbito rural.

La CHE licita el proyecto para
la conservación de varios ríos de
la comarca
La Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio para
la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico) ha licitado
siete proyectos en cauces en
distintas subcuencas localizadas en Cantabria, Álava, Burgos, Navarra, Zaragoza y Teruel. En la provincia de Burgos
la mayoría son ríos de Las Merindades.
Los proyectos tienen como
objetivo la intervención tras
distintos eventos de crecida por
temporales que afectaron a es-

tas cuencas. En cuanto a la provincia de Burgos ha licitado el
proyecto para la conservación
de los ríos Oca, Nabón, Jerea,
Trueba, Nela, Tirón, Omecillo
y arroyos afluentes, para paliar
efectos de crecidas, por un presupuesto de 443.348 euros

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

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

667 525 141

