
Villarcayo de MCV
logrará en 2021 una
reducción de la deuda
pública del 60,3%.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS VILLARCAYOVALLE DE MENA

El largometraje “Ane”
del menés David Pérez
Sañudo gana 3 premios
Goya.

El Ayto. de Espinosa de
los Monteros dice “no”
a la instalación de otro
parque eólico.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143
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A principios del mes pasado
los casos PCR positivos a 14 dí-
as ascendían 111, sin embargo
durante este mes han ido descen-
diendo hasta situarse en tan solo
17 el lunes 28 de enero. En cuan-
to a la incidencia acumulada en
la comarca también ha bajado
considerablemente, con tres de
nuestras zonas de salud en la lla-
mada “nueva normalidad” y
otras tres en “Riesgo medio”. En
el otro lado de la moneda se sitúa
la ZBS del Valle de Losa con
“Riesgo extremo”.

Semana Santa
Otra semana Santa distinta nos
espera, sin procesiones ni cele-
braciones multitudinarias, aun-

que sí se permite la celebración
de actos religiosos siempre que
cuenten con autorización y te-
niendo en cuenta que solo po-
drán llevarse a cabo en recintos
acotados, en los que las imáge-
nes permanezcan estáticas y es-
tableciendo la salida y entrada
del público por distintos sitios.
Además so se podrá superar un
tercio del aforo y se deberá ga-
rantizar siempre la distancia mí-
nima interpersonal de, al menos,
1,5 metros, y el uso obligatorio
de mascarilla.

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Los casos de COVID-19 descienden de 
forma considerable en todas Las Merindades
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y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

AFIRMACIONES 
POSITIVAS

La mente es algo fascinante
que nunca deja de sorprender-
nos. Conocernos y descubrirnos
nos ayuda a entendernos y acep-
tarnos.
Formando parte de nosotros es-
tán nuestros pensamientos,
emociones, percepciones, etc.
pero hay una parte interna que
es clave y que muchas veces no
somos conscientes o quizás no la
damos el valor que tiene, el dia-
logo interno.
A mi entender el diálogo interno
es el cómo nos hablamos y lo
que nos decimos. Es la conversa-
ción que tenemos con nosotros
mismos que va a marcar y dirigir
nuestros pensamientos, emocio-
nes, decisiones, conductas y va a
estar muy ligado con nuestras
creencias. Ya que no todo lo que
nos decimos es real o justo. Por
ello os animo a revisar cuales son
vuestras creencias, las cuales
pueden condicionaros y limita-
ros en la vida.
Nuestra realidad la interpreta-
mos en base a lo que hemos es-
cuchado, nos han dicho, enseña-
do, lo que hemos interpretado
en relación a nuestra cultura, en-
torno, familia y la experiencia de
lo aprendido en nuestra historia
de vida.  De ahí tenemos muchas
creencias que son reales y mu-
chas otras que están distorsiona-
das o sin actualizar.

¿Qué son?
Las afirmaciones positivas son
palabras o frases que nos deci-
mos, donde afirmamos una ver-
dad y una realidad que conecta
con nuestro consciente e incons-
ciente. Se ha demostrado que lo
que nos decimos y el cómo nos
lo decimos influye directamente

en nosotros y en nuestro modo
de estar. 
Al contrario, si por ejemplo prue-
bas a decirte varias veces en voz
alta: “Yo no valgo”. A los pocos
segundos o minutos podrás co-
menzar a percibir que algo cam-
bia en ti emocional y físicamen-
te.
Diferentes profesionales, estu-
dios científicos y aportaciones de
la neurociencia y neuroimagen
demuestran la eficacia y los efec-
tos positivos de las afirmaciones,
encaminándonos hacía una au-
toestima positiva. La escritora
Louise Hay nos expresa: “Tene-
mos que reeducar nuestro pen-
samiento y hablar en patrones
positivos si queremos cambiar
nuestras vidas”
Las afirmaciones positivas han
de ser formuladas en positivo, si
es posible utilizando el “Yo” y
desde el presente, evitando in-
cluir el “No”. Preferiblemente
frases cortas y con sentido para
uno mismo. Algo importante es
que sea una frase que tú creas,
que para ti tiene sentido y la
sientes real; es decir creer lo que
nos decimos, ya que sino nuestra
mente lo rechazará. Las afirma-
ciones pueden ser sobre ti, sobre
las relaciones y la vida.

Práctica
1.- Escucha tú diálogo interno, el
como te hablas.   
2.- Anota las frases que sueles
decirte y repetirte en el día a día.
Sepáralas en dos columnas las
positivas y las negativas, después
reflexiona cómo te influyen,
afectan y te encaminan a lograr
tus metas. Por ejemplo: “Ya ve-
rás cómo paso algo malo”, “se-
guro que no me cogen para el

trabajo”, “seguro que me equi-
voco”, etc.
3.- De las frases que te dices, re-
flexiona cuales son creencias y
cuales falsas creencias. Puedes
hacer un listado y reflexionar en
su origen, la repercusión que han
tenido y tienen en tu vida para
comenzar a desmontarlas. Por
ejemplo: “yo valgo menos que
los demás”, “los demás siempre
consiguen lo que quieren”, “no
sé hacer nada”, “siempre me
equivoco”, etc.
4.- Crea tus propias afirmaciones
positivas, desde la realidad del
aquí y del ahora y dirigidas hacía
tus objetivos y bienestar. Por
ejemplo: “yo valgo”, “yo merez-
co respeto”,” yo puedo encon-
trar trabajo”, “yo sé hacer mu-
chas cosas” “yo puedo cuidarme
y quererme”, “yo puedo descu-
brir lo que quiero y necesito”,
“yo tengo potencial”, “yo tengo
fortalezas”, “En mi vida pasan
cosas buenas”, etc.
5.- Una vez creadas tus afirma-
ciones, escoge una de ellas, pue-
des ponerte frente al espejo y
practicarla cada día unos minu-
tos varias veces. Hazlo de mane-
ra consciente, dejando que tus
palabras sean escuchadas por to-
do tu ser.  Puedes acompañarlo
de respiraciones y visualizacio-
nes.
Practicadas de forma regular y
mantenidas en el tiempo, pueden
producir cambios en las formas
de pensar, sentir y actuar de las
personas, siendo una herramien-
ta de autoayuda que nos motiva y
conecta con la confianza.
Os animo a que exploréis y os
permitáis conocer y profundizar
sobre vuestras fortalezas, talen-
tos y pasiones.

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR
947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 
Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

» CURSO

La Asociación de Ábrego llevará a
cabo los días 10 y 11 de abril un
curso gratuito sobre microbiología
para la agricultura regenerativa en
Medina de Pomar
El curso será impartido por el ingeniero agrónomo Rubén
Borge. La primera sesión del curso se realizará en Medina
de Pomar y la segunda se llevará a cabo en Valmayor de
Cuesta-Urria, un pequeño pueblo a 11 km de Medina.

La Agricultura Regenerativa
es un método integral dirigido a
agricultores y ganaderos quie-
ren alejarse del actual modelo
de producción de alimentos,
que no resulta ni rentable ni sa-
no para el consumidor, y que
impone unos altos precios de
insumos, agro-químicos y com-
bustibles, y obliga a establecer
precios ridículamente bajos de
cara al mercado. Además, estos
sistemas de producción han
provocado que los suelos pier-
dan su fertilidad, que depende
de la presencia y dinamismo
entre la microbiología (vida),
los minerales (nutrientes) y la
materia orgánica (combusti-
ble).

Los microorganismos benéfi-
cos influyen directamente en el
crecimiento y desarrollo de las
plantas de un determinado eco-
sistema o agroecosistema. El
manejo de los sistemas agríco-
las con un enfoque orgánico y
sostenible permite que los mi-
croorganismos sean considera-
dos como elementos básicos
para lograr la sostenibilidad de

los agroecosistemas.
Si necesitas ampliar la infor-

mación o tienes cualquier duda,
puedes ponerte en contacto con
el equipo de Ábrego por las si-
guientes vías:  gestion@todolo-
crialatierra.com / 623163436
en horario 10:00 - 15:00 /
www.abrego.info

El curso está financiado por
la Unión Europea, el Ministerio
de Agricultura y la Junta de
Castilla y León.

Conciertos en Frías, 2 y 3 de abril
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Ver amanecer un nuevo día,
sentir en los adentros una melodía
que empujaba mi alma a disfrutar,
a sentir, a querer...
Ver amanecer un nuevo día
y comprobar jocoso y feliz
que ya estaba instalada
la carpa en la campa
donde los fotos y las luces
del circo brillaban a sus anchas:
Bigotudos, equilibristas,
magos, saltarines, payasos
con ropajes de encanto
se sucedían por la pista.
Ver amanecer un nuevo día
y saber que en una silla,
al atardecer, la función podía ser mía.
Ilusiones, sueños...
Hoy no puedo recitar a los niños
lo que yo de niño sentía.
El circo apaga sus luces
esperando amanecer un nuevo día.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 21/03/21

ILUSIONES Y SUEÑOS

El libro comienza por hacer
un estudio de los caminos y me-
dios de transporte a lo largo del
tiempo. Después hace un reco-
rrido por el hospedaje para los
viajeros en nuestra comarca: la
serie de ventas y albergues que
existieron a lo largo de los ca-
minos y en diferentes puntos
estratégicos.

El autor ha dedicado un apar-
tado específico a estudiar los
diferentes caminos a Santiago y
las rutas de peregrinación por el
norte de Burgos. Hace una re-
copilación de las razones que
demuestran la existencia de va-
rias posibles vías de peregrina-
ción antes de que el rey Sancho
III, el Mayor, potenciase el Ca-
mino  Francés por Navarra.

Un nuevo apartado recoge
datos sobre la importancia de
las ferias y mercados en locali-
dades de las Merindades como

razones para el viaje, como fe-
chas para acudir a realizar tran-
sacciones de compra venta de
productos y ganado. Asimismo,
estudia la existencia de una se-
rie de trajineros, arrieros y mu-
lateros que realizaban viajes en-
tre las Merindades y los puertos
cantábricos y con importantes

pueblos y ciudades del interior
de Castilla.

El grueso de la investigación
y del libro está constituido por
los viajes y los nombres de los
viajeros cuyo tránsito está feha-
cientemente recogido en libros
y documentos. Viajes y despla-
zamientos realizados por moti-

vos diversos: embajadas a la
corte castellana, recorridos de
nobles, arquitectos, pintores,
geólogos, constructores de
puentes, etc. Hay viajes curio-
sos e inusuales (¿viajaría usted
para circuncidarse?), viajes
malhadados (de rapiña y viola-
ciones), desplazamientos por
guerras (Independencia, Carlis-
tas, Guerra Civil), viajes “for-
zados” (obligados por duras cir-
cunstancias), viajes para escon-
derse (“aquí creo que no me
localizarán“.)

También ha dedicado un
apartado a “los viajes por los
caminos de papel”, aquellos
viajes hechos a través de los li-
bros. Acaba el libro con tres
secciones: viajeros por las Me-
rindades en Internet; artistas
(pintores y escultores) en las
Merindades y mapas y planos
antiguos de las Merindades.

El Villacayés Ricardo San Martín Vadillo pu-
blica “Viajeros por Las Merindades”
Ricardo nació en Villarcayo, donde pasó la infancia y parte de la juventud y aquí estudió Bachillerato.
Posteriormente magisterio en Burgos. En 1969, la familia se traslada, por motivos laborales, a Alcalá
la Real (Jaén) pero Ricardo ha seguido viniendo por Villarcayo de forma regular cada año. Estudió
Filología Inglesa en la Universidad de Granada y acabada la carrera ejerció la docencia en Liverpool,
Soria y Alcalá la Real. 
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VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 71
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,16
Total PCR realizados : 401
Total PCR positivos : 41

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 79
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,85
Total PCR realizados : 415
Total PCR positivos : 53

VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 27
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,43
Total PCR realizados : 142
Total PCR positivos : 21

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 345
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 11,09
Total PCR realizados : 848
Total PCR positivos : 213

VALLE DE MENA
Personas enfermas: 233
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,84
Total PCR realizados : 1.001
Total PCR positivos : 153

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 506
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,80
Total PCR realizados : 2.017
Total PCR positivos : 271

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 524
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 10,61
Total PCR realizados : 1.323
Total PCR positivos : 329

PCR REALIZADOS: 6.147
POSITIVOS: 1.081

Según los datos oficiles de la web
de la Junta, a 29 de marzo había
17 casos PCR positivos en los
últimos 14 días de COVID-19 en
Las Merindades, una importante
disminución en relación a los
datos de hace un mes, cuando el
1 de marzo había 111 PCRs
positivos a 14 días.

Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca, 1.785
personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19. 

Desde el pasado 2 de marzo
hasta el 29 de marzo en Las
Merindades se han realizado 338
PCR, de los cuales 33 han
resultado positivos. 

Desde que comenzó la
pandemia se han realizado 6.147
PCR con 1.081 positivos.

INCIDENCIA COVID 19

A fecha 29 de marzo, la Zona
Básica de Salud de Villarcayo
en los últimos 14 días ha tenido
1 PCR positivo, la zona del Va-
lle de Mena tiene 1 caso PCR
positivo, Medina de Pomar 9
casos PCR positivos, Valle de
Valdebezana 1, Valle de Tobali-
na 2, Espinosa de los Monteros
0 casos positivos y Valle de Lo-
sa 3 casos positivos, en total en
todas las zonas básicas de salud
de nuestra comarca hay 17 PCR
positivos a 14 días de COVID-
19.

En cuanto a la incidencia acu-
mulada a 14 días, por cada
100.000 habitantes en Villarca-
yo hay una IA de 19,50 casos,
en el Valle de Mena la IA es de
24,38, en Medina de Pomar de
112,75; en el Valle de Valdebe-
zana de 65,53 ; en el Valle de
Tobalina la IA es de 117,16; en
Espinosa de los Monteros tiene
0 y en el Valle de Losa la IA es
de 363,19 casos por cada
100.000 habitantes.

Recordemos que los niveles
de riesgo para los valores de In-
cidencia Acumulada a 14 días
son los siguientes: Menores o

iguales a 25, nueva normalidad,
entre 25 y 50, riesgo bajo, entre
50 y 150 riesgo medio, entre
150 y 250, riesgo alto y mayor
de 250 riesgo muy alto,  y según
estos datos, la ZBS de Villarca-
yo, la de Espinosa de los Mon-
teros y la del Valle de Mena es-
tarían ya en la nueva normali-
dad. Las ZBS de Medina de
Pomar, Valle de Valdebezana y
Valle de Tobalina se encontrarí-
an en Riesgo Medio, mientras
que la ZBS del Valle de Losa
está en Riesgo extremo.

Estos datos contrastan con los
datos de hace un mes, cuando a

1 de marzo el total de PCRs po-
sitivos a 14 días eran de 111, ca-
si siete veces más que ahora.
Hace un mes la media de la in-
cidencia acumulada en la co-
marca era de 368,52, mientras
que a 29 de marzo es de 100,36.

Según todos estos datos en

nuestra comarca el COVID-19
ha disminuido considerable-
mente, aunque las autoridades
sanitarias nos recuerdan que de-
bemos seguir más que nunca to-
das las recomendaciones,  que
como ya sabemos son el uso de
mascarilla, higiene de manos,

mantener la distancia social y
no asistir a reuniones de más de
4 personas no convivientes, en-
tre otras. Recomendaciones que
hay que seguir sobre todo en es-
tas fiestas de Semana Santa
cuando el contacto social es ma-
yor de la habitual.

Los casos de COVID-19 descienden de for-
ma considerable en todas Las Merindades
Durante este mes de marzo se ha producido una significativa disminución de PCRs positivos  en todas las zonas de
salud de Las Merindades, llegando al final de mes a reducirse a casi la séptima parte de los que había el día 1 de
marzo, concretamente de 111 casos el día 1 de marzo se han reducido hasta los 17 el día 28, con Medina de Pomar
como la Zona con más casos con 9.

Durante la Sema-
na Santa no se
podrán celebrar
eventos masivos
de cualquier ín-
dole que impli-
quen aglomera-
ción o concentra-
ción de
personas. 
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La Junta de Castilla y León repara un  talud en El Berrón pa-
ra evitar el hundimiento de un carril de la carretera CL-629

Tomás Picasarri, alcalde pedá-
neo de la entidad local menor de
Bortedo, a la que pertenece la pe-
queña localidad de El Berrón, fue
quién primero advirtió del mal
estado de este talud que podía
desprenderse en cualquier mo-
mento y provocar el corte del ca-
rril derecho de la CL-629 en di-
rección a Vizcaya. 

Después el Ayuntamiento dio
la voz de alarma a la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León pa-
ra que se procediera con carácter
urgente a la construcción de un
muro de contención de hormigón
o de escollera en el  punto kilo-
métrico 110,5 de la carretera CL-
629, junto al puente de Arla, en la
localidad menesa de El Berrón,
antes de que el talud que sostiene
la misma se viniera abajo por la
erosión producida por el arroyo
Romarín. 

Inmediatamente el Servicio Te-
rritorial de Fomento de Burgos
dispuso la colocación de una ba-
rrera de seguridad vial de plásti-
co en el arcén y zona estaciona-
miento de vehículos, que ya se
encontraba  parcialmente descal-
zado por el desplazamiento par-
cial del talud.

No es la primera vez que el
Consistorio menés advierte a la
Junta de necesidades de conser-
vación de la CL-629, que en el
tramo de Villasana a El Berrón

registra una media de 7.000 vehí-
culos diarios. En 2017 la Junta de
Castilla y León ya tuvo que eje-
cutar de forma urgente otras
obras de protección del talud so-
bre el arroyo Romarín, a su paso
por El Berrón, en el límite con la
Comunidad del País Vasco.

La empresa OPP 2002 Obra
Civil, de Villarcayo, adjudicata-
ria de las obras, comenzó la eje-
cución de la escollera en la mar-
gen izquierda del arroyo Roma-
rín el pasado 10 de marzo, que
avanza a buen ritmo. El coste de
las obras rondará los 40.000 eu-
ros.

La Junta Vecinal de Bortedo advirtió, en julio
del pasado año, del peligro de que el talud se
viniera abajo. 

La nueva escollera evitará el hundimiento de la calzada y arcenes de la CL-629 en la travesía de El Berrón.

El desprendimiento del talud había descalzado el arcén y zona de aparcamiento de la carretera CL-629.
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El Ayuntamiento rechaza el falso Camino de San-
tiago por Las Merindades y se opone a su promo-
ción y señalización en el Valle de Mena
La Comisión de Turismo del Ayuntamien-
to del Valle de Mena ya votó en contra de
este supuesto camino el 15 de abril de
2016. 

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, consciente de la impor-
tancia y el atractivo que poseen
la Historia y el Patrimonio Cul-
tural como recursos turísticos,
en consonancia con la creciente
demanda por parte de los turistas
culturales de una interpretación
de los recursos patrimoniales ba-
sada en el rigor histórico y en la
autenticidad, opta por la puesta
en valor turístico de los bienes
culturales e históricos desde una
perspectiva científica, funda-
mentada en el análisis de la do-
cumentación histórica existente
así como en las pruebas arqueo-
lógicas científicamente constata-
das. 

“Nuestro municipio debe ser
cuidadoso y exigente en la cons-
tatación de la veracidad de lo

que se le ofrece, más allá de los
intereses comerciales o persona-
les corrientemente presentes,
por supuesto legítimos, pero de
dudoso alcance muchas veces”

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Mena indican que de
haber creído que pudiera haber
existido algún Camino de San-
tiago en el Valle de Mena, obvia-
mente, éste hubiera sido señali-
zado y puesto en valor hace mu-
chos años, pero sucede que tras
investigar esa posibilidad duran-
te mucho tiempo mediante el
análisis de la documentación

histórica, la cartografía históri-
ca, las evidencias arqueológicas
científicamente constatadas y la
consulta a historiadores especia-
lizados en el Camino de Santia-
go y en caminería histórica, se
llegó a la conclusión de que tal
posibilidad no existía por la fal-
ta total de pruebas documen-
tales y arqueológicas científi-
camente constatadas que justi-
fiquen la existencia de un
Camino de Santiago por el Va-
lle de Mena. 

En 2016, una entidad denomi-
nada "Platuris" representada por
José Ramón Oyanguren y  José
Antonio San Millán, presentó al
Ayuntamiento el proyecto que
ahora denominan "camino olvi-
dado", aunque entonces se pre-
tendía promocionar bajo el nom-

bre de “Camino de Santiago-
Ruta de la Montaña”, y la pro-
puesta de señalización de este
camino.

Toda la documentación sobre
la que sustentaban esta ruta pro-
cedía de la información que ma-
neja la Asoc. Amigos del Cami-
no de Santiago de Vizcaya así
como la Federación española de
Amigos del Cmno. de Stgo, don-
de también figura la asociación
de Vizcaya citada, sus recomen-
daciones bibliográficas y la in-
formación sobre la que sustentan
sus propuestas de Camino de

Santiago. 
En la celebración de aquel en-

cuentro con "Platuris", el Ayun-
tamiento contó con la presencia
y el asesoramiento de un espe-
cialista en caminos medievales y
modernos de la provincia de
Burgos y norte de España.

De este encuentro, y de la con-
sulta de  historiadores especiali-
zados en el Camino de Santiago
y en caminería histórica, la con-
clusión obtenida fue que NO es

camino de Santiago lo que se
proponía señalizar como tal.

En consecuencia, la Comisión
Municipal de Turismo, en reu-
nión del 15 de abril de 2016, de-
cidió no apoyar la propuesta de
Platuris que únicamente buscaba
beneficiarse del tirón turístico y
económico del camino de San-
tiago, (hoy día a todo el mundo
le gustaría que pasase por su tie-
rra) promoviendo la señaliza-
ción de un camino de Santiago

alternativo, banalizando así una
denominación histórica referida
a un trazado único y concreto,
impulsado y promovido por los
poderes civiles y eclesiásticos a
partir del siglo XI, el Camino
Francés.

No obstante, y pese al informe
favorable al reconocimiento del
"camino olvidado" que el pasado
2 de diciembre hizo la Comisión
de los Caminos a Santiago por
Castilla y León, que para el

"Historiadores especializados en el
Camino de Santiago y en caminería
histórica, han llegado a la conclusión,
por la falta total de pruebas
documentales y arqueológicas
científicamente constatadas, de que el
planteamiento de un camino de
Santiago por  el Valle de Mena  es
completamente acientífico y carece de
rigor histórico"

La galería de la iglesia románica de Vallejo, de un metro de anchura y falta completa de sistemas de cierres en los vanos para protegerse del frio,
no ha podido utilizarse nunca como hospital de peregrinos como sostiene Mª Carmen Arribas Magro.
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Ayuntamiento tiene el mismo
rigor que la decisión de la Jun-
ta de adelantar el toque de
queda de los ciudadanos caste-
llanoleoneses a las 20:00 horas,
tumbada por el Tribunal Su-
premo, se ha realizado una in-
vestigación exhaustiva y consul-
tado a historiadores expertos y
reconocidos en esta materia ja-
cobea y llegado a las siguientes
conclusiones que ratifican la po-
sición municipal sobre el recha-
zo a este supuesto paso del Ca-
mino de Santiago por el Valle de
Mena:

1. En la documentación histó-
rica sobre caminos y puentes,
obrante en el Archivo Histórico
Municipal del Ayuntamiento del
Valle de Mena, no existe ningún
dato, cita o reseña sobre el paso

de un supuesto camino de San-
tiago por el Valle de Mena en
ningún momento histórico.

2. En esa misma documenta-
ción, no se recoge ninguna cita,
dato o reseña sobre el paso de
peregrinos por los caminos y
puentes del Valle de Mena, co-
mo tampoco sobre la existencia
de hospitales o alberguerías para
peregrinos ni cualquier otra in-
fraestructura relacionada con ru-
tas de peregrinación.

3. En la cartografía histórica
donde se representa el Valle de
Mena no se documenta ningún
camino de Santiago por el Valle
de Mena ni dato que evidencie
su presencia.

4. A día de hoy, no existen evi-
dencias arqueológicas sobre la
existencia en el Valle de Mena

de antiguas infraestructuras para
peregrinos, como caminos, hos-
pitales o albergues que sí consta-
tan la documentación y la arque-
ología en los municipios que
atraviesan el tradicional Camino
de Santiago, el Camino Francés.

5. La afirmación corriente-
mente sostenida por los grupos
defensores de diversos caminos
de Santiago en España sobre el
tránsito preferente por las vías
romanas, carece de soporte cien-
tífico probatorio en el caso del
supuesto camino por la comarca
de Las Merindades. La única vía
existente en todo este territorio,
confirmada, publicada y acepta-
da plenamente por la comunidad
científica es la denominada vía
Flaviobriga- Uxama Barca (Cas-
tro Urdiales a Osma de Valdego-

bía), que carece de desvíos que
permitan su tránsito hacia Piso-
raca (Herrera de Pisuerga) o Ju-
liobriga (Retortillo– Reinosa).
No hay la menor evidencia, ni
documental ni arqueológica, de
viario romano en Espinosa de
los Monteros, Merindad de So-
toscueva, Merindad de Valdepo-
rres y Arija. 

A partir de esta exposición re-
lativa a la inexistencia de evi-
dencias arqueológicas y docu-
mentales científicamente proba-
das alusivas al paso de un
Camino de Santiago por el Valle
de Mena, sobra decir que el
planteamiento de un camino de
Santiago por este municipio es
completamente acientífico y ca-
rece de rigor histórico. 

Consideraciones sobre el in-
forme “El Camino Olvidado
en el Norte de Burgos”
(2018), de María del Carmen
Arribas Magro.
En la página 30 del citado infor-
me se cita la iglesia románica de
San Lorenzo de Vallejo, de la
que destaca como “muy signifi-
cativa” las representaciones de
peregrinos que presenta su por-
tada oeste, así como la existen-
cia de una supuesta tradición que
atribuye a la galería abierta en la
fachada sur de la iglesia la fun-
ción de hospital para peregrinos.
Ante esta afirmación, cabe expo-
ner lo siguiente:

1.- La iconografía románica
tiene un carácter simbólico. La
representación de peregrinos en
la portada de una iglesia no sig-

nifica que ese templo esté encla-
vado en una ruta de peregrina-
ción a Santiago de Compostela.
De ser esto así, las iglesias que
jalonan el Camino Francés esta-
rían plagadas de motivos jacobe-
os, y esto no sucede. La lectura
que cabe hacer de tales represen-
taciones es que, efectivamente,
aluden al Camino de Santiago
por su significado religioso o es-
piritual, pero no determinan la
adscripción del edificio en el que
se hallan plasmadas al paso o
trazado del Camino de Santiago.
Como en el caso de la iglesia de
San Lorenzo de Vallejo de Me-
na, existen otras muchas iglesias
y edificios religiosos repartidos
por toda la geografía nacional y
alejados del Camino de Santiago
en los que también encontramos
motivos jacobeos y representa-
ciones de peregrinos, como en el
claustro del monasterio de Santo
Domingo de Silos (Burgos) o en
la iglesia de Santa Marta de Te-
ra, en Zamora, y tantas otras. 

2. No aporta ningún documen-
to ni evidencia arqueológica que
sustente la utilización de la gale-
ría abierta en la fachada sur de la
iglesia románica de Vallejo de
Mena como hospital de peregri-
nos. 

3.- No existe en el Valle de
Mena ninguna “tradición” que
relacione tal elemento arquitec-
tónico con un supuesto uso co-
mo hospital de peregrinos.

4.- Dadas las dimensiones de
la citada galería y sus condicio-
nes materiales (un metro de an-
chura y falta completa de siste-
mas de cierres en los vanos para
protegerse del frio), es material-
mente imposible que tal espacio
hubiera podido funcionar como
hospital. No aporta ningún docu-
mento ni prueba arqueológica
que sustente tal afirmación. 

Por otro lado, la Comisión de
los Caminos a Santiago por Cas-
tilla y León en su informe del 22
de diciembre estimó “la necesi-
dad de que las asociaciones
promotoras continúen impul-
sando y promocionando esta
ruta y documentando su exis-
tencia en estudios científicos
que validen y sostengan estos
reconocimientos”, lo que, a jui-
cio del Ayuntamiento, viene a
reconocer su falta de historici-
dad. Es la propia Junta la que re-
quiere que se documente la exis-
tencia del supuesto camino olvi-
dado mediante estudios
científicos que validen su reco-
nocimiento ya que no se aportan.

"El informe de Mª Carmen
Arribas Magro, que parte desde
un punto de vista preconcebido
sobre el supuesto camino
olvidado, es una acumulación de
datos, muchos de los cuales ni
siquiera vienen al caso y otros se
interpretan forzadamente para
llegar a la conclusión final sin un
análisis medianamente riguroso".

Es la propia Junta
la que requiere
que se documente
la existencia del
supuesto camino
olvidado
mediante estudios
científicos que
validen su
reconocimiento ya
que no se
aportan.

Galería abierta en la fachada sur de la iglesia románica de Vallejo de Mena.
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El cineasta menés, David Pérez Sañudo, logra el
Goya al mejor guion adaptado por “Ane”
La película se ha alzado con tres de los principales
premios de los XXXV Goya, mejor actriz principal,
mejor actriz revelación y mejor guión adaptado.

Pocas veces se habrá seguido
la Gala de los Goya con tanto in-
terés y expectación en el Valle
de Mena como la de esta XXXV
edición. No era para menos, ya
que la película "Ane", con guión
co-escrito por el menés David
Pérez Sañudo y la malagueña
Marina Parés Pulido, con cinco
nominaciones, era una de las fa-
voritas a los galardones de este
año. Y las previsiones se cum-
plieron. ANE lograba tres esta-
tuillas del GOYA, la de mejor
actriz principal, para Patricia
López Arnáiz, mejor actriz reve-
lación, Jone Laspiur, y mejor
guión adaptado para David Pé-
rez Sañudo y Marina Parés Puli-
do.

La alcaldesa, Lorena Terreros
Gordón, expresa con orgullo lo
que la mayoría de los meneses
debieron de sentir con gran emo-
ción la noche del sábado 6 de
Marzo. "El GOYA es un galar-
dón más que merecido, es el pre-
mio a un trabajo bien hecho. Tu-
ve la suerte de ver Ane en la Sala
Amania de Villasana de Mena en
octubre del año pasado, y puedo
decir que sí, que se merece este
galardón y muchos más por esa
pasión que le pone a su  trabajo,
porque ama lo que hace". 

David Pérez Sañudo es Licen-
ciado en Comunicación Audio-
visual por la Universidad Carlos
III. Ane es su primer largometra-
je como director, guionista y
productor. Su productora, Ama-
nia Films, arrancó su andadura
en 2012, produciendo desde en-
tonces 11 cortometrajes, distin-
tas producciones teatrales y vi-
deos comerciales. Con las fic-
ciones producidas hasta la fecha
suma más de 80 premios y más
de 400 selecciones en festivales
de todo el mundo.

Cortometrajes rodados en el Va-
lle de Mena
Aunque ahora está afincado en
Vitoria-Gasteiz, David Pérez Sa-
ñudo no puede ocultar la queren-
cia por su patria chica. La pro-
ductora de sus cortometrajes
Amania Films, lleva el nombre
del "Cine Amania" de Villasana
de Mena, y en el Valle de Mena
ha rodado dos de sus cortometra-
jes. En la localidad menesa de
Maltranilla dirigió en 2017 el
cortometraje Aprieta, pero rara-
mente ahoga, y, antes del rodaje

de su primer largometraje Ane,
volvió al Valle de Mena para ro-
dar en 2019 otro cortometraje
Un coche cualquiera en Lezana,
otra localidad menesa. Para el
patrocinio de los dos cortome-
trajes,  el ayuntamiento desem-
bolsó 8.000 euros.

Una Gala Virtual
Antes de celebrarse la gala, Da-
vid manifestaba que ellos ya ha-
bían ganado solamente con estar
nominados y que había otras fa-
voritas, “ahora vamos a disfrutar
donde estamos”, aunque si tenía
la esperanza de que Patricia Ló-
pez Arnaiz se llevara el Goya a
la mejor actriz, después de los
éxitos cosechados en festivales
anteriores celebrados este año, el
premio Feroz y el premio Forqué

en los que Patricia ganó sendos
premios a la mejor actriz prota-
gonista.

La gala de la 35 edición de los
premios Goya celebrada en Má-
laga estuvo marcada por la pan-
demia, celebrándose de forma
virtual donde los candidatos y
premiados esperaban el veredic-
to del jurado desde la distancia,
eso sí, vestidos con sus mejores

galas como si estuviesen en Má-
laga junto a los presentadores,
Antonio Banderas y Maria Casa-
do. El equipo de “Ane” siguió la
gala desde una casa rural de Me-
dina de Pomar, de donde es natu-
ral el productor Agustín Delga-
do, uno de los fundadores de
Amania Films,  y cerca de la ca-
sa de David Pérez Sañudo, natu-
ral del Valle de Mena y con raí-
ces en Villarcayo. 

Finalmente ganó la favorita, el
largometraje “Las Niñas” se lle-
vó el premio a la mejor película
al que también optaba “Ane”.
Pero la favorita también ganó el
Goya a la mejor actriz, y fue el
actor Tristán Ulloa el encargado
de dar de forma virtual a Patricia
López Arnaiz la estatuilla a la

mejor actriz por su interpreta-
ción en “Ane”. Pero no solo fue
ese premio, sino que fueron
otros dos Goyas más los que re-
cayeron sobre la película del di-
rector menés, quizá menos espe-
rados, pero muy merecidos. El
Goya a la mejor actriz revela-
ción para Jone Laspiur y al me-
jor guion adaptado para el traba-
jo escrito por la malagueña Ma-
rina Parés Pulido junto al propio
David Pérez Sañudo.

Las palabras de David al reci-
bir el Goya al mejor guión adap-
tado fueron de agradecimiento.
Agradeció su premio a todos los
académicos por haberle concedi-
do el galardón, al equipo técnico
y artístico de la película, a todos
sus compañeros de la productora

Amania Films, dio las gracias a
toda su familia, a su abuela, su
padre, a su madre y hermano,
por “sostenerme y permitirme
soñar y seguir”. Agradeció tam-
bién a sus alumnos de la Escuela
de Cine del País Vasco y a dos
profesores de la Universidad pú-
blica, sin los cuales no lo hubie-
ron conseguido.

Nuevo proyecto
En los próximos meses, David
rodará el cortometraje de terror
“Au Pair”, un trabajo para el que
tiene previstas localizaciones en
Las Merindades, posiblemente
en alguna localidad cercana a
Villarcayo,  lo que contribuirá a
la promoción de Castilla y León
como territorio de rodaje.

Pocas veces se habrá se-
guido la Gala de los Goya
con tanto interés y expecta-
ción en el Valle de Mena.

Lorena Terreros con David Pérez Sañudo durante el rodaje de “Aprieta pero raramente
ahoga” hace cuatro años en el poblado de Maltranilla.

Un momento del rodaje de "Un coche cualquiera" en Lezana de Mena,

Marina Parés y David Pérez Sañudo, agradeciendo el Goya al Mejor Guión Adaptado. Miguel Córdoba - Cortesía de la Academia de Cine.
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Hallan un proyectil de artillería de las
Guerras Carlistas en el monte Celadilla
de la entidad local menor de Ayega
La Guardia Civil desactiva el proyectil que ha sido entregada en el Museo de Burgos.

Efectivos del Equipo de De-
sactivación de Explosivos
(EDEX) de la 12ª Zona de la
Guardia Civil con sede en Bur-
gos procedieron hace unos días a
la inutilización de un proyectil
de artillería de envuelta pesada,
utilizada por cañón Krupp de 8
centímetros modelo 1868, en el
monte Celadilla, perteneciente a
la entidad local menor de Ayega. 

El responsable de una pros-
pección arqueológica autorizada
el pasado año por la Consejería
de Cultura y Turismo, y el Ayun-

tamiento del Valle de Mena, co-
municaba a la Guardia Civil el
hallazgo del proyectil militar
mientras realizaba labores pro-
pias para un estudio de las bata-
llas llevadas a cabo durante las
Guerras Carlistas en esa zona del
Valle de Mena.

Trasladados los especialistas al
lugar reseñado verificaron los
hechos y comprobaron visual-
mente que se trataba de una mu-
nición de artillería de notable an-
tigüedad y en avanzado estado
de deterioro.

Una vez inspeccionada, con
las reglamentarias medidas de
seguridad. fue trasladada a un
paraje donde, con técnicas apro-
piadas de la especialidad, se pro-
cedió a la inutilización de la car-
ga explosiva que aún mantenía,
ya que se trataba de minimizar su
destrucción al objeto de poder
recuperarla y en su caso recons-
truirla para su entrega al Museo

de Burgos, con fines de estudio y
catalogación, como finalmente
se consiguió. 

En el transcurso de la Última
Guerra Carlista (1872-1876) se
desarrollaron importantes bata-
llas en el monte de la Celadilla,
puesto que era la entrada natural
a la villa de Balmaseda y tam-
bién porque constituía uno de los
puntos importantes de la conoci-
da como “línea de Balmaseda”,
la frontera occidental carlista que
atravesaba las Encartaciones de
norte a sur, llegaba hasta Orduña
y lindaba con los valles del norte
de Burgos: Mena, Losa y Tobali-
na, donde los carlistas hacían
continuas incursiones. En esta
frontera tan difusa y permeable
se estableció uno de los frentes
más duros de la guerra, converti-
do en una guerra de movimientos
con continuos golpes de mano,
escaramuzas, emboscadas y asal-
tos.

Viaje del noble bohemio León de Rosmit-
hal, a su paso por Balmaseda, el Valle de
Mena y Medina de Pomar

Su nombre era, León de Ros-
mithal de Blatna (denominado
Barón de Rosmithal de Blatna o
con caracteres especiales Rož-
mithal), un noble que en el año
1565 partió de Praga con una co-
mitiva de 40 personas, recorrien-
do Renania, Flandes e Inglaterra
antes de llegar a nuestro país. Un
viaje en una época en que viajar
era poco frecuente con grandísi-
mas dificultades y peligros.

El objeto del viaje fue conocer
las costumbres de estos países y
regiones así como estudiar su dis-
ciplina militar, aunque el senti-
miento religioso del viajero tam-
bién influyó, pues deseaba ir a
Compostela para hacer la rome-
ría, muy importante para los cris-
tianos de la época.

El Barón de Rosmithal entró en
los reinos de España en el año
1.466 por las provincias vascas y
a Castilla por la zona de Balma-
seda, siendo la primera ciudad
grande que visitaron Burgos,
donde presenciaron una fiesta de
toros y el Cristo de Burgos.

Castilla estaba en Guerra y por
lo tanto los viajeros se desplaza-
ban armados y con serios proble-
mas para entrar en las ciudades y
villas, como ocurrió en Balmase-
da donde tuvieron problemas pa-

ra pasar y a punto estuvieron
de ser disparados por los publí-
canos a la hora de pagar el por-
tazgo, como veremos en el tex-
to del cronista.

Texto Extraído de la copia de
la Biblioteca de Toronto (Ca-
nadá) del libro “VIAJE DEL
NOBLE BOHEMIO LEÓN DE
ROSMITAL DE BLATNA, POR
ESPAÑA Y PORTUGAL”
(…) De Divaium (casi segura-
mente es Bilbao) á Balmaseda
hay cinco millas; éste es un
pueblo murado, aunque peque-
ño y pasa junto á él un río lla-
mado Cadecum (Cadagua): en
un espacio de cinco millas va-
deamos diez y siete veces este
río, en el cual nos ocurrió un
caso notable (El sitio donde de-
bió ocurrir el lance debió ser cer-
ca de la llamada torre vieja de la
Jara. El río forma allí un recodo
dominado por un cerro, en el que
estaba la torre hasta principios
del siglo XIX, hacia 1870 era una
casa de labranza y junto a ella se
ven allí las ruinas de un puente
que sustituiría al de madera del
que habla Schaschek); hay sobre
este río un puente de madera no
muy largo y en uno de sus extre-
mos una torre de bella arquitectu-

ra, en la que residen los que co-
bran el pontazgo á los caminan-
tes; cuando llegamos al puente,
como no habíamos pagado esta
especie de tributo en ninguna
parte, nos negamos a hacerlo, y
los caballos que llevaban nues-
tros bagajes fueron tomados por
los publícanos y demás gente que
había en la torre, que nos quiso
matar; para repeler el ataque
apuntamos contra ellos nuestras
escopetas (Schlopetum: arma
portátil de donde viene el actual

nombre); pero el Señor (Así lla-
ma siempre el cronista a Rosmit-
hal) prohibió que se dispararan y
que se tiraran flechas; porque, si
heríamos a alguno de aquellos,
nos matarían a todos, lo cual
confesó después uno de ellos, di-
ciendo que habían concertado,
que si uno solo recibía una heri-
da, todos moriríamos y aplicarí-
an lo que llevábamos en nues-
tros cofres y alforjas para pago
del pontazgo. Satisfecho este tri-
buto nos devolvieron los caba-
llos y recibimos las cartas prein-
sertas para que, si nos acontecía
otra cosa semejante, estuviéra-
mos con su protección más se-
guros (No es fácil determinar a
cual de las cartas de reyes y prín-
cipes se refiere el cronista, pero

debe advertirse que ya entraban
en territorio del Rey de Castilla, y
D. Enrique IV, a la sazón reinan-
te, no le dio carta hasta que llega-
ron a Olmedo y por otra parte se
ve cómo las gastaban los del Va-
lle de Mena).

Balmaseda dista de Villasana
(el texto dice Villasanum) tres le-
guas; es éste un lugar murado en
que habitan juntos y en paz judí-
os y cristianos; éstos comen los
sábados las entrañas ó asaduras
de los animales y se abstienen de

otras carnes; y preguntándoles no-
sotros la causa de esto, nos res-
pondieron que aquello no era car-
ne, aunque estaba en ella. En este
lugar murió el caballo en que el
Señor tenía más confianza, porque
le había criado y tenido mucho
tiempo; el pueblo está entre unos
montes, por los cuales seguimos
nuestro camino, y en ellos murió
otro caballo; en estos lugares en-
contramos por vez primera Cris-
tianos que comían carne los sába-
dos (El Papa había concedido bu-
las para esto, como más tarde
concedió el indulto cuadragesi-
mal), y en este camino montuoso
empleamos trece días.

Villasana dista cinco millas de
Medina de Pomar, ciudad que está
á la falda de los montes y que pa-
rece que está sujeta á un Conde;
pasa junto á ella un río llamado
Rivo (Trueba), y se ve cerca un
hermoso monasterio (Medina de
Pomar pertenecía a la Casa de Ve-
lasco, Condes de Haro, los cuales
tenían allí un magnífico palacio,
hoy museo tras su ruina, y funda-
ron el convento de Santa Clara). A
dos millas hay un lugar del mismo
Conde, en el cual se hace sal de
este modo: el agua se recoge en
piscinas ó lagunas, donde se deja
algún tiempo para que se cuaje y
endurezca, y esta sal se pone como
piedras (Salinas de Rosío).

De Medina de Pomar hay siete
millas á Ezernelum (Llámase Cer-
négula y vulgarmente Cemaula:
Antonio María Fabié comenta en
1879 que está al pié de la meseta ó
páramo de Villalta y sobre el ca-
mino de Burgos a Castro Urdiales
construido en 1828; entre la gente
vulgar se le llama el lugar de las
Brujas, por ciertas consejas en que
ellas figuran, y el boj abunda en
aquellos montes, aunque no pro-
duce su olor los efectos de que ha-
bla el cronista); (…)

A finales de la Edad Media, desde el año 1465 hasta el 1467, un viajero Bohemio, es decir natural de la región Checa
de Bohemia cuya capital es Praga, recorrió parte de Europa, llegando a los reinos peninsulares de Castilla, León,
Portugal y la Corona de Aragón, donde fue recibido por monarcas y dirigentes de los distintos territorios.  Sus cronistas
describen su entrada en Castilla a través de Balmaseda y su paso por Villasana y Medina de Pomar en nuestra comarca.
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El sorteo se realizará el martes 6 de abril ante un funcionario y un Concejal del Ayunta-
miento de Espinosa de los Monteros.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Mon-
teros dice “no” a la instalación de otro par-
que eólico en su término municipal
A principios del mes de marzo llegaba al Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros un dosier (documento ambiental de inicio), presentado por la empresa
Naturgy Renovables S.L.U., en el que recogían 4 posibles ubicaciones  para la
instalación de parque eólico para la obtención de una potencia bruta de 50 MW.

El documento plantea  4 zonas
para la posible instalación del
parque. La primera alternativa es
Picón Blanco con 19 aerogene-
radores. La segunda alternativa
será la Bernía y Mazagrande
con 9 aerogeneradores. La terce-
ra  planteada es el monte del Ho-
yo y Bustalama con 11 y la últi-
ma alternativa lo situaría entre
los parajes de Castro Mosquía y
Castro de Boluca con 14 empla-
zamientos. 

Dentro del dosier se recogía
también una alternativa 0, que
implicaba no ejercer actuación
alguna sobre las zonas plantea-
das de esta manera directa y fa-
vorable al medio ambiente por
cuanto no generaba efectos di-
rectos sobre éste, en el que se de-
bía ponderar la ausencia de utili-
zación de energías limpias y sos-
tenibles.

Mediante escrito de 5 de mar-
zo se comunicó al ayuntamiento
desde el Servicio Territorial de
Medio ambiente de Burgos la
apertura de plazo para la presen-
tación de posibles alegaciones
por la Entidad propietaria, sobre
el documento previo, presentado
por la empresa Naturgy.

Tras analizar la propuesta
planteada y las repercusiones
ambientales o económicas que
podría tener la instalación del
nuevo parque en el municipio, el

equipo de gobierno se acoge a la
“alternativa 0” y desestima la
propuesta presentada, entendien-

do que en estos momentos es
más conveniente la preservación
del medio natural, apostar por
otro modelo de desarrollo terri-
torial con menor impacto, por
encima de los posibles benefi-
cios económicos.

No obstante, al gobernar en
minoría y dada la magnitud del
proyecto, se decide hacer partíci-
pes a los grupos de la oposición a
través de la Comisión de Urba-
nismo y obras que se celebraría
el pasado 25 de marzo, recibien-
do el apoyo de los concejales
asistentes a la comisión, en el
sentido de desestimar la pro-
puesta.

El Ayuntamiento sortea artí-
culos de “La Picón Castro”
Podrán participar todas las personas que realicen alguna
de las rutas de la Red de Senderos de Espinosa de los
Monteros antes del domingo 4 de abril. Los objetos que
se sortearán son 15 gorras y 5 buff de la Picón Castro,
evento deportivo referente a nivel nacional.

Para participar en el sorteo se
deberá realizar alguna de las ru-
tas de la Red de Senderos de Es-
pinosa de los Monteros antes
del domingo 4 de abril. El parti-
cipante deberá fotografiarse al
lado de algún cartel de señaliza-
ción de la ruta y en sus manos
deberá mantener un cartel reali-
zado por él mismo donde figure
el texto  “#Espinosa + (ad-
jetivo o descripción que el parti-
cipante considere)”, por ejem-
plo, #EspinosaParaísoNatural.

Las fotografías se tienen que
enviar al correo cultura@espi-
nosadelosmonteros.es y se pu-

blicarán en el Facebook muni-
cipal junto con el hashtag que
hayan escrito en el cartel. En el
correo electrónico deberá figu-
rar también el nombre, apelli-
dos, dirección y teléfono del
participante.

El sorteo se realizará el mar-
tes 6 de abril ante un funciona-
rio y un Concejal del Ayunta-
miento de Espinosa de los
Monteros. Los premiados serán
publicados en el Facebook y
Web municipal. Los artículos
se recogerán en la oficina de
Turismo en un plazo máximo
de 2 meses. 

Tras analizar la pro-
puesta planteada y las
repercusiones ambien-
tales o económicas
que podría tener la ins-
talación del nuevo par-
que, el equipo de go-
bierno desestima la
propuesta presentada.



ESPINOSA de los MONTEROS12 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Abril 2021

Para tal finalidad, esta delega-
ción ha visitado in situ, y de la
mano de varios espeleólogos del
G. E: Edelweiss, una de las prin-
cipales cuevas de la zona y en la
que actualmente prosiguen los
trabajos de exploración, estudio
y documentación. La cavidad

CR.1 situada en las inmediacio-
nes del parque eólico de Castríos
es conocida con el topónimo de
Cueva de los Osos y su relevan-
cia radica en el importante nú-
mero de oseras o yacijas y restos
óseos de diferentes cronologías
que la cavidad alberga y que en

su día fueron trasladados al exte-
rior para su conservación y estu-
dio por especialistas. En la ac-
tualidad esta caverna supera los
1.600 metros de desarrollo y un
desnivel acumulado cercano a
los 90 metros formando parte de
la relación de principales cavida-

des de la provincia.
Esta primera iniciativa con-

junta entre ambas instituciones
se enmarca dentro de las activi-
dades conmemorativas del 70
aniversario del G. E. Edelweiss
en que la divulgación del trabajo
de exploración e investigación

El alcalde de Espinosa de los Monteros conoce de
primera mano el trabajo de investigación y explo-
ración del G. E. Edelweiss en la Cueva CR.1

en las diferentes localidades de la
provincia, donde tradicionalmen-
te ha venido desarrollando el
Grupo su trabajo, se convierte en
eje vertebrador. Así mismo se
pretende poner en valor y dar a
conocer el Año Internacional de
la Cuevas y el Karst que en 2021
se conmemora a nivel mundial.

En la actualidad el municipio de
Espinosa de los Monteros atesora
un vasto patrimonio kárstico que
se materializa en 718 cavidades
inventariadas hasta la fecha por
este colectivo en este territorio. La
suma de todas ellas acumula más
de 128 km de galerías horizontales
y el mayor número de pozos de
desnivel absoluto superior a 100
metros de la provincia.

Posteriormente, y si la situa-
ción de la pandemia lo permite, la
idea es ir desarrollando acciones
similares con diferentes colecti-
vos del entorno, así como la sen-
sibilización sobre su conserva-
ción al público escolar, infantil y
juvenil de la localidad. Igualmen-
te está previsto exponer en el mu-
nicipio una exposición fotográfi-
ca de los principales `tesoros sub-
terráneos´ que la zona acumula. 

En la actualidad el
municipio de Espi-
nosa de los Mon-
teros atesora 718
cavidades inventa-
riadas.

Una representación del Ayuntamiento de Espinosa de Monteros encabezada por su alcalde, Raúl Linares Martínez, y
varios concejales de la corporación, se han interesado de primera mano por el trabajo de exploración e investigación
que el Grupo Espeleológico Edelweiss viene realizando en los Montes del Somo y Castríos desde hace cerca de 40 años.

Alcalde de Espinosa, con casco amarillo, junto a miembros de GE Edelweis.

El piloto de quad, Oscar Rodríguez, corre-
rá la Cup Off Road en Cataluña 

Hace ya muchos años que Os-
car es piloto de quads, todo co-
menzó cuando su habilidad repa-
rando y mejorando los motores
de motos de competición le llevó
a trabajar en como mecánico de
dos pilotos de motocross de Ciu-
dad Rodrigo.  Este trabajo como
mecánico le exigía probar las
motos, y pronto se dio cuenta
que además de arreglar los mo-
tores también se le daba bien la
competición y decidió probar
suerte, aunque no con motos si-
no con quads. Un amigo le dejó
uno,  participó en dos carreras en
Portugal, ¡¡y ganó las dos!!,  lle-
gando a la meta con más de un

minuto sobre el segundo.
A partir de aquí siguió dispu-

tando distintas pruebas, corrió y
ganó el campeonato de Portugal,
también quedó en décima posi-
ción en  el campeonato de Casti-
lla y León, aun sin participar en
varias carreras, y además es asi-
duo en los circuitos franceses en
los que ha logrado meritorios re-
sultados.

Este año, ha elegido participar
la “CUP OFF ROAD” que se ce-
lebra en Cataluña, un campeonato
de 6 pruebas que se celebra en
distintos circuitos catalanes, en
los que espera hacer un buen pa-
pel. La primera prueba será el
próximo 18 de abril en el circuito
“El Terré” situado en la localidad
de Almenar, provincia de Lérida.

Oscar llevará el nombre y el es-
cudo de Espinosa de los Monte-
ros por todas las carreras en las
que participa, un escudo que este
año llegará, como hemos dicho, a
Cataluña, pero también a Portu-
gal y Francia donde disputará va-
rias pruebas.

Las carreras de quads
son un deporte
arriesgado y exigente
que necesita mucho
entrenamiento, aunque
Oscar no lo tiene fácil
para practicar. En
ocasiones se desplaza
hasta las instalaciones
de un amigo en La Rioja
donde se prepara física
y técnicamente para la
competición.

Vecino de Espinosa de los Monteros, lleva años participando como piloto de quads en los campeonatos de
Portugal, Francia y Castilla y León. Este año se ha decidido por correr en el campeonato catalán.
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La Junta autoriza por 5,2 millones de euros
el contrato para la gestión del albergue de
Espinosa de los Monteros hasta 2031

La Junta dispone de una red de
instalaciones juveniles entre las
que se encuentran los albergues y
campamentos, que prestan servi-
cios de alojamiento y manuten-
ción y permiten el desarrollo de
actividades deportivas, formati-
vas y de tiempo libre. Uno de es-
tos recintos es el ubicado en Es-
pinosa de los Monteros, en Bur-
gos, que cuenta con 86 plazas de
alojamiento en el albergue y 150
en el campamento.

El contrato para la gestión de
esta infraestructura que va a for-
malizar la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades
comprende tanto la utilización,
explotación y conservación del

conjunto de instalaciones que
conforman el albergue y campa-
mento juvenil, como la realiza-
ción de iniciativas formativas y
de ocio que contribuyan al au-
mento de su ocupación. El plazo
de ejecución será de diez años,
pudiendo ser prorrogado por pe-
riodos anuales hasta un máximo
de nueve años.

La red de albergues juveniles
de Castilla y León está integrada
por 25 centros y ocho residencias,
que suman 2.442 plazas, de las
que 1.409 (el 57,7 %) son públi-
cas. Están repartidas en las nueve
provincias, tanto en capitales co-
mo en parajes naturales, ubica-
ciones que ofrecen amplias posi-
bilidades para la práctica de acti-
vidades recreativas, deportivas,
culturales y medioambientales.

La Junta está impulsado la utili-
zación de albergues juveniles con
una extensa oferta de plazas y va-
riada programación. Las instala-
ciones autonómicas contabiliza-
ron el pasado año más de 10.000
usuarios y registraron alrededor
de 40.000 pernoctaciones. En es-
tos centros se expide el Carné de
Alberguista, necesario para alojar-
se en los establecimientos de la
red española y de la red interna-
cional, que aglutina más de 4.000
infraestructuras en todo el mundo.

La red de alber-
gues juveniles de
Castilla y León es-
tá integrada por
25 centros y
ocho residencias
que contabilizaron
el pasado año
más de 10.000
usuarios y regis-
traron alrededor
de 40.000 per-
noctaciones.

El Consejo de Gobierno autorizó el pasado 18 de marzo a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la
firma del contrato de concesión de servicios para la gestión del albergue y campamento juvenil de Espinosa de los
Monteros, en Burgos, por un importe de más de 5,2 millones de euros y un periodo inicial de 10 años. Infraestructuras
como esta, que prestan servicios de alojamiento y manutención, sirven de apoyo a las políticas de fomento del deporte,
la formación y el ocio entre los jóvenes de Castilla y León.
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ASAJA abre una oficina
en Medina de Pomar
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, ha abierto al público en Las
Merindades su tercera oficina en la provincia de Burgos, las nuevas instalaciones se
encuentran en la calle Algorta número 8 de Medina de Pomar. A la inauguración el
pasado 16 de marzo asistió el presidente provincial, Esteban Martínez, el presidente
regional, Donaciano Dujo y el Alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo.

La oficina de Medina de Po-
mar es la número 44 que ASAJA
tiene abierta por toda Castilla y
León, en total unas 150 personas
trabajando para más de 15.000
socios en toda la comunidad, con
1.800 de estos socios en Burgos,
para los que hay abiertas 3 ofici-
nas en la provincia, la principal
en Burgos capital, otra en Aran-
da de Duero y ahora la de Medi-
na de Pomar. En la nueva oficina
trabajará, Ana Belén García,
una excelente profesional que
atenderá  todos los problemas
que tengan los agricultores y ga-
naderos de la zona, y a su vez
trasladará a ASAJA BURGOS y
a ASAJA CASTILLA y LEON
toda la problemática de la co-
marca. 

Hace tiempo que desde ASA-
JA consideraban que era necesa-
rio prestar este servicio en nues-
tra comarca, donde hay muchos
agricultores y ganaderos que ne-
cesitan ayuda para el funciona-
miento de sus explotaciones. La
oficina de Medina de Pomar ser-
virá para que la asociación esté
más cercana a los agricultores y
ganaderos de Las Merindades. 

Después de un año muy com-
plicado sanitariamente, con difi-
cultades económicas, sanitarias
y sociales, desde ASAJA quieren
hacer un llamamiento a los agri-

cultores y ganaderos para que
acudan a las nuevas oficinas,
donde tendrán una atención per-
sonalizada, asesorados por una
persona perfectamente conoce-
dora de la agricultura y ganade-
ría de la comarca, que sabe lo
que las explotaciones necesitan.

Asaja, Asociación Agraria de Jó-
venes Agricultores
El cometido de ASAJA es la uni-
dad del campo para conseguir
mayor rentabilidad en las explo-
taciones, conseguir una política

agraria fuerte que reconozca al
sector y dar prestigio al sector
agrícola y ganadero, defendien-
do a las personas que ahora mis-
mo trabajan en el sector y esta-
bleciendo unos fuertes cimientos
para los que se quieran incorpo-
rar a la profesión. 

En los últimos años se están
incorporando en Castilla y León
más de 500 jóvenes al año a la
actividad, y aunque se jubilan
más de los que se incorporan,
desde ASAJA consideran que in-
corporando esos 500 jóvenes se

puede mantener la actividad
agraria, siempre y cuando preva-
lezca la rentabilidad de las ex-
plotaciones, existan buenas con-
diciones sociales en el medio ru-
ral y no se demonice el sector
con medidas que lo critican.
Ahora el gran avance de la ma-
quinaria hace que con menos
personas se realicen más trabajos
que hace años. De hecho, Casti-
lla y León hoy en día, tanto en
ganadería como en agricultura,

es el momento que más produc-
ción tiene y además con más ga-
rantías sanitarias y con más con-
diciones medioambientales y de
bienestar animal se están cum-
pliendo. 

En palabras de Donaciano Du-
jo, presidente regional de la Aso-
ciación, “la agricultura y la gana-
dera tienen futuro, la región tiene
futuro, posiblemente Castilla y
León es la comunidad con una
profesionalidad mayor en el
campo, somos el granero de este
país, además somos un potencial
inmenso en ganadería sobre todo
en extensivo”.

Tres reivindicaciones
En estos momentos desde ASA-
JA se están realizando tres peti-
ciones esenciales y volverán a
salir a la calle cuando se pueda
para reivindicarlas.

Piden rentabilidad, no puede

ser que en un año de pandemia
los productos hayan ido a la baja,
con problemas en vender los vi-
nos, las patatas, carnes, y sin em-
bargo el consumidor ha pagado
un 20% más, porque alguien se
queda con más dinero que el que
le corresponde, y eso ASAJA lo
denuncia.

Otra petición es una política
agraria comunitaria en la que Eu-
ropa sea una potencia. La nueva
política agraria comunitaria lo
que hace es reducir el presupues-
to, exigir unas medidas medio-
ambientales difíciles de cumplir
y que no arreglan nada, y permi-
tir que otras potencias mundiales
introduzcan sus productos

La tercera reivindicación es
prestigio. Nadie sabe más de
agricultura y ganadería que agri-
cultores y ganaderos, “no pueden
venir ecologistas, o llegar políti-
cas tercermundistas progres, a
imponernos desde Madrid lo que
tenemos que hacer”. 

El mejor servicio
Desde ASAJA desean dar el me-
jor servicio posible a agricultores
y ganaderos, un servicio de cer-
canía con los mejores profesio-
nales para conseguir rentabili-
dad, comodidad y evitar burocra-
cia y a la vez dar la información
más precisa posible de toda la
problemática del campo.

Desean hacer un llamamiento
a los agricultores y ganaderos
que hacen los trámites en entida-
des bancarias, ya que para hacer
esos trámites y a la vez ser rei-
vindicativos, están las organiza-
ciones agrarias. Las asociaciones
agrarias, aparte de ofrecer servi-
cios de asesoramiento y burocrá-
ticos, también hacen una impor-
tante labor de reivindicación de
los derechos de agricultores y
ganaderos.

A la inauguración el pasado 16 de marzo asistieron, el presidente provincial, Esteban Martí-
nez, el presidente regional, Donaciano Dujo y el Alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo.

Las nuevas ins-
talaciones se en-
cuentran en la
calle Algorta nº 8
de Medina de
Pomar
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La Policía Local de Medina de Pomar le-
vantó 26 actas por causas relacionadas
con la COVID-19
Los agentes de la Policía Local medinesa valoran el 2020 como un año “difícil en lo
profesional y lo personal” ya que han tenido que hacer frente a los problemas sobrevenidos
por la pandemia a los que se sumó el fallecimiento del compañero Donato González, a
quien guardan un especial recuerdo.

El reparto, entre otros, de ali-
mentos, mascarillas y medica-
mentos a la población, la colabo-
ración con los servicios sanita-
rios, CEAS, Cáritas, la atención
especial al colectivo de mayores,
el control del cumplimiento de
las normas derivadas del CO-
VID- 19 así como la información
sobre este, han ocupado y ocu-
pan la mayor parte del servicio
de la Policía Local. En este sen-
tido, desde el comienzo de la
pandemia, los agentes municipa-
les han levantado 26 actas por
causas relacionadas por la CO-
VID, como no llevar mascarilla
o no cumplir con otras restriccio-
nes.

En 2020 es destacable el papel
desempeñado en los meses de
confinamiento. La Policía local
se encargó, entre otras labores,
de gestionar la entrega de 2.900
kg de alimentos a las familias
más necesitadas de la ciudad, del
reparto individual a los vecinos
de las 2.000 mascarillas que fa-
bricaron las hermanas clarisas
del Monasterio de Santa Clara e
incluso de felicitar cumpleaños.

Es significativo el efecto de las
restricciones de movilidad, así
como de los dos meses de confi-
namiento en las denuncias de
tráfico tramitadas por el Cuerpo
de la Policía Local medinesa, pa-

sando de algo más de 300 en
2019 a 87 en 2020. En este últi-
mo año, las infracciones más fre-
cuentes fueron estacionar en la
acera o en una plaza de discapa-
citado. Lo mismo se observa en
los accidentes de tráfico en el

área del municipio de Medina de
Pomar donde el nº de estos dis-
minuye en diez puntos respecto
al año anterior. Los atropellos
desaparecen en 2020.

Este año, la Policía Local re-
novará sus armas con la compra
de 5 nuevas pistolas semiauto-
máticas que sustituirán a los ac-
tuales revólveres cumpliendo así
los niveles de seguridad estable-
cidos por la normativa. Además,
esta compra de nuevo material se
completará con la adquisición de
5 fundas de seguridad y una zona
fría de manipulación de las pis-
tolas, con lo que el cuerpo muni-
cipal ganará en seguridad.

Las salidas de los bomberos
se redujeron casi un 50% en
durante el 2020
El cuerpo de bomberos de Medina de Pomar también ha
notado en el número de salidas realizadas el efecto del
confinamiento y la reducción de la movilidad. 

Han pasado de realizar 269
salidas en 2019, a 161 en 2020.
En este total no se contabilizan
las salidas de desinfección de
COVID en el núcleo urbano de
Medina de Pomar durante los
meses de confinamiento.

Casi la mitad de las salidas
fueron a otros municipios e in-
cluso otras provincias. Entre
ellas, destacan las efectuadas
por motivo de incendios con un
total de 51 incendios atendidos,
así como las actuaciones en en-
jambres (37), de ellos 3 de
avispa asiática.

Los bomberos de Medina de
Pomar también han colaborado
en los repartos de comida a fa-
milias con necesidad durante
los meses de confinamiento,
así como en otras laboras habi-
tuales como accidentes, resca-

tes, aperturas, inundaciones o
desprendimientos.

En 2021, el cuerpo de bom-
beros de Medina de Pomar es-
trenará un nuevo vehículo,
concretamente una pick up
pendiente de llegar. También
desde el Consistorio se llevará
a cabo la sustitución de la puer-
ta actual del parque por una
nueva así como de los elemen-
tos de imagen como el cartel de
entrada que se adaptará a las
nuevas normas de imagen de la
Diputación provincial y el
Ayuntamiento.

Entre otras labores,
de gestionar la en-
trega de 2.900 kg
de alimentos a las
familias más necesi-
tadas de la ciudad.

Los bomberos tam-
bién han colaborado
en los repartos de co-
mida a familias con ne-
cesidad.
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Cada viernes se publicarán las
coordenadas de la ubicación de
un geocache en las redes sociales
de las piscinas climatizadas: Fa-
cebook Piscinas climatizadas y el
Instagram @piscinas climatiza-
dasmdb

Cada geocache tendrá un rega-
lo que podrás coger, si dejas otro
a cambio, una libreta y un boli
para que registres la visita, un có-
digo de 6 dígitos que deberás en-
viar por Whatsapp al número 607
516 922, Indicando tu nombre y
apellidos y, una pregunta que ten-
drás que responder del mismo
modo.
Habrá una clasificación general

donde se establecerán las si-
guientes puntuaciones-posicio-
nes:

Primero: encontrar el geocache
enviando el código: 5 puntos

Segundo: 3 puntos
Tercero: 1 punto

La respuesta correcta tendrá una
puntuación de 5 puntos y solo
puntuará el primero en acertar,
que además recibirá un obsequio.

La clasificación final vendrá

determinada por la suma de las
puntuaciones. Semanalmente pu-
blicaremos la clasificación gene-
ral. 

La duración de la actividad se-
rá de 6 semanas. Al finalizar da-
remos premio a los 3 primeros
clasificados.

Recuerda, los viernes visíta las
redes sociales y consulta las coor-
denadas GPS. Ponte en marcha y

disfruta de nuestro entorno.
Cuando encuentres el geocaché
busca el código y envíalo al
Whatsapp 607 516 922. Para In-
tentar sumar el mayor número de
puntos posibles, lee la pregunta e
Intenta responder cuanto antes,
recoge tu regalo e Intenta dejar
otro a cambio, y lo más importan-
te, deja todo como lo has encon-
trado.

Geocaching en Medina de Pomar

Desde la Asociación esperan colaboración de la
gente para alcanzar la edición de un libro sobre la
GASTRONOMÍA DE LAS MERINDADES, que
proyecte a la comarca a otras regiones y/o países
como referentes culinarios

La Asociación Amigos de
Medina de Pomar, entre cuyos
fines se encuentra la promoción
del municipio, apoyada en per-
sonas que puedan trasladar sus
conocimientos, costumbres y
tradiciones, se han puesto la
meta de aglutinar recetas gas-
tronómicas de nuestra comarca,
para que el paso del tiempo no
logre que se pierdan o queden
olvidadas en el cajón de las co-
cinas de madres y abuelas…
Por eso piden encarecidamente
que “nos envíes esa receta tuya
o de tus antepasados que sea tí-
pica de cualquier rincón de Las
Merindades: cocido, cordero,
cochinillo, verduras, postres,
guisos, etc. En ella deberá
constar: los ingredientes y sus

proporciones, su preparación y,
si es posible, una foto del plato
elaborado”. 
También debe llevar el nombre,
desde dónde se envía y, si se
puede, hacer una breve reseña
de quien es la receta, madre,
abuela, etc.
Puedes enviárla a la siguiente
dirección de correo electrónico:
aamigosdemed inadepo -
mar@gmail.com

La Asociación Amigos de
Medina de Pomar pide re-
cetas para editar un libro
de gastronomía

Que el paso del
tiempo no logre que
se pierdan o que-
den olvidadas. 

Disfruta del entorno de Medina de Pomar buscando los geocaches a través de los cuales
deberás investigar a cerca de la historia deportiva de Medina de Pomar respondiendo a las
preguntas y así pudiendo conseguir premios

El pasado domingo 21 de
marzo se celebró el Día del
Árbol en España 

Aprovechando la fecha, el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar recuerda que como ca-
da año, desde la Concejalía
de Medio ambiente, lleva a
cabo varías plantaciones de
árboles en el municipio para
la creación de nuevas zonas

verdes, así como para la sus-
titución de árboles secos o ro-
tos.

Este año no ha sido posible
hacer la tradicional planta-
ción con los niños/as del
CEIP San Isidro que se espe-
ra retomar el año que viene. 
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PROGRAMA DE 
ACTOS RELIGIOSOS
JUEVES SANTO, 1 de abril
Celebración eucarística de la
Última Cena. 
17:00 h. Monasterio de Santa
Clara. 
18:00 h. Iglesia parroquial de
Santa Cruz. (You tube).
20:00 h. Hora Santa en la igle-
sia parroquial de Santa Cruz.
21 :00 h. Adoración nocturna
en la iglesia parroquial de San-
ta Cruz.

VIERNES SANTO, 2 de abril
11:00 h. Vía Crucis en la igle-
sia parroquial de Santa Cruz.
(You tube).
Santos Oficios.
17:00 h. Monasterio de Santa
Clara.
18:00 h. Iglesia parroquial de
Santa Cruz. (You tube).

SÁBADO SANTO, 3 de abril
9:30 h. Rezo de laudes y medi-
tación sobre la Soledad de la
Virgen María en la iglesia pa-
rroquial de Santa Cruz.
Vigilia Pascual
19:30 h. Monasterio de Santa
Clara.
20:00 h. Iglesia parroquial de
Santa Cruz. (You tube).

DOMINGO  DE PASCUA,  4 de
abril
Solemne eucaristía de la Re-
surrección 
9:00 h. Monasterio de Santa
Clara.
12:00 h. Santuario de Ntra.
Sra. del Rosario.
13:00 h. Eucaristía cantada
por la coral "Voces Nostrae"
en la iglesia parroquial de San-

ta Cruz. (You tube).
20:00 h. Iglesia de San  Pedro.
En todos los actos religiosos el
aforo estará limitado a un 1/3.

PROGRAMACIÓN
CULTURAL

VIERNES, 2 de abril
12:30 h. Concierto sacro de la
coral "Voces Nostrae" en la
iglesia parroquial de Santa
Cruz, donde interpretarán, en-
tre otras obras, "Las siete pala-
bras'' de Miguel del Castillo.
Aforo limitado y reserva pre-
via en el 947 190 707 - 947
191 222 (L-V, de 9 a 14 h.).
(Facebook live).
21:00 h. La Banda Municipal
de Música "Carmelo Alonso
Bernaola" interpretará "La sa-
eta" más popular de la Semana
Santa. Vídeo en la Página de
Facebook del Ayuntamiento
de Medina de Pomar. (Face-
book live).

SÁBADO, 3 de abril
12:30 h. Concierto ARS Orga-
ni en el Santuario de Ntra. Sra.
del Rosario.
Cuarteto de cuerda, continúo y
trompeta. Aforo limitado y re-
serva previa en el 947  190 707
- 947 191222 (L-V, de 9 a 14
h.) (Facebook live).

EXPOSICIONES

“Alea y los cuadrados 
de Moneo”

Exposición mixta formada por óleos
de Femando Alea y reciclados de
Joseba Mayoral.
Del 27 de marzo al 17 de abril.
Jueves de 12:00 a 14:00 h.
Viernes y sábados de 19:00 a 21:00 h.

“Mujeres artistas de
Las Merindades”

Exposición colectiva de mujeres
artistas de la comarca de diversas
disciplinas.
Ampliado hasta el 25 de abril
en el Museo Histórico de Las
Merindades.

HORARIO DE SEMANA SANTA:
Días 1,2 y 3 de abril: de 10:30 a 14:00
y 16:30 a 19:00 h. Domingo día 4 de

abril: Mañana de 10:30 a 14:00 h. 
Lunes día 5 cerrado.

SEMANA  SANTA - 2021
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65.000€ - LOCAL COMERCIAL
EN AVENIDA PRINCIPAL

33.000€ - PISO EN ZONA
TRANQUILA, 2 HABITACIONES

35.000€ - PISCO CON CALEFAC-
CIÓN Y 3 HABITACIONES

68.000€ - TXOCO-VIVIENDA EN
ZONA RESIDENCIAL

36.000€ - TXOCO CON JARDI-
NES Y PARQUES COMUNITARIOS

99.000€ - CASA REFORMADA
CON 1.000m DE TERRENO

VALLE DE TOBALINA VILLARCAYO

MEDINA DE POMAR

Este año, como consecuencia
de la pandemia por la COVID-
19, la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer (8M) tuvo
que ser adaptada al momento que
vivimos. El Consistorio medinés
no quiso dejar pasar esta fecha
tan importante para “celebrar lo
logrado hasta la fecha en materia
de igualdad, así como seguir mar-
cando nuevas metas en este ámbi-
to”.

En este sentido, el Ayunta-
miento de Medina de Pomar se
sumó a la Declaración institucio-
nal de la Federación española de
municipios y provincias (FEMP)
por el Día de la Mujer en la que
se insiste en “prevenir las pérdi-
das en los logros consolidados en
materia de igualdad de género y
derechos de las mujeres” como
consecuencia de la pandemia.

La casa consistorial de Medina
de Pomar lució en su balcón una
pancarta morada conmemorativa
del 8M. También el Alcázar de los
Condestables se tiñó de este color
durante el fin de semana del 8M.
Estos dos gestos simbólicos co-
rresponden al deseo de “continuar
reivindicando el papel de la mujer
en nuestra sociedad, así como la
necesidad de caminar hacia una
igualdad verdadera en un año en
el que no se pueden llevar a cabo
concentraciones públicas por se-
guridad frente a la COVID-19”.

“MUJERES ARTISTAS DE LAS ME-
RINDADES”
La exposición "Mujeres artistas
de las Merindades" es una idea
que el Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha llevado a cabo en es-
trecha colaboración con el Museo
Histórico de Las Merindades y
con la participación de 28 muje-
res que exponen obras de diver-

sas disciplinas en una muestra
con el objetivo de la puesta en va-
lor del papel de la mujer en el ar-
te. Nerea Angulo, Concejala de
Igualdad afirmaba que “esto pue-
de ser el comienzo de una cita
que reúna a las mujeres artistas
de la comarca cada año”.

Óleo, acuarela, grabado, ilus-
tración, escultura, fotografía y di-
seño gráfico, entre otras, son las
disciplinas que el visitante pudo
encontrar en esta exposición que
albergará el Museo Histórico de
Las Merindades hasta el próximo
25 de abril.

Participantes
Teresa Alonso Ruiz (Óleo),Lara
Pérez (Ilustración),Paloma San
Román (Collage y acuarelas),
María Arce (Grabados), Laura
Ibáñez López (Animación), Re-
beca Río Lucio (Restauración),
Davinia Gutiérrez Pineda (Gra-
bado),Helena González (Dibujo),
Soledad Echavarría García
(Acuarela sobre lienzo), Merche
Campo (Óleo), Lidia (Pintura),
Carla Vivanco (Retratos de ani-
males), Iraia Okina (Ilustración),
Ana Condado (Escultura),Alicia
Puente (Pintura),Estíbaliz Picaza
(retratos),Anne Nicomedes (Be-
llas Artes),Itziar Darriba (pintu-
ra),Inés Martínez (dibujo),Celia
Jiménez (Pintura/collage),Mº
Carmen Gutiérrez Crespo (Pintu-
ra),Paloma García Galán (Foto-
grafía),Mari Mar Prieto (Pintura),
Alegría del Prado, Ester Gonzá-
lez del Prado (muralista), Ada
Lafee (Escultura/pintura),Alba
Vico (Varias técnicas), Diana Ba-
ratella (Fotografía), Marta Busta-
mante (Diseño Gráfico).

Medina de Pomar celebró el 8M con
una exposición colectiva mujeres ar-
tistas de Las Merindades
El Ayuntamiento de Medina de Pomar celebró este año el Día Internacional de la
Mujer con varias actividades simbólicas entre las que destacó la exposición "Mujeres
Artistas de las Merindades". En este sentido, el Consistorio medinés se unió a la
Declaración Institucional de la FEMP con motivo del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer 2021.

La casa consis-
torial lució en su
balcón una pan-
carta morada
conmemorativa
del 8M. 

El Alcázar de los Condestables se tiñó de
morado durante el fin de semana del 8M
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Taller coral con Josu Elberdin y Ja-
vier Centeno en Medina de Pomar
Las actividades musicales regresan a Medina de Pomar con un taller coral
organizado por la Escuela Municipal de Música de la ciudad que impartieron los
compositores y directores Josu Elberdin y Javier Centeno.

El pasado fin de semana del 13
y 14 de marzo, el Coro Infantil
de la E.M.M. C.A. Bernaola y la
Agrupación Vocal “Voces Nos-
trae” perteneciente a la misma
Escuela Municipal  de  Música,
organizaron en Medina de Po-
mar, un taller doble con los com-
positores y directores Josu El-
berdin y Javier Centeno. Durante
todo el fin de semana trabajaron
diferentes partituras de ambos
compositores, en su mayoría, y
algunas piezas de otros composi-
tores contemporáneos.

El Coro Infantil de la E. M. M.
M. “C. A. Bernaola”, dirigido
por Laura Hermoso Martínez y
la Agrupación Vocal Voces Nos-
trae, dirigida por Mariano Pilar
Sobejano, y al piano Miguel Án-
gel Fernández (profesor también
de la Escuela Municipal) realiza-
ron los talleres en las salas de la
Fundación Juan del Campo,
cumpliendo con todas las medi-
das de seguridad vigentes para
estas actividades de formación
por la Junta de Castilla y León.

Como colofón, el domingo 14

de marzo, realizaron un concier-
to conjunto, con lo trabajado en
el Taller Coral, en la Ermita de

Nuestra Señora del Rosario de la
localidad.

Cabe destacar, que el Coro In-
fantil realizó el estreno mundial
de la obra “Una flauta dulce”,
una pieza del Compositor Javier
Centeno, uno de los directores y
compositores que participaron
en el taller, con texto del poeta
Antonio García Teijeiro, recogi-
do en el libro “Queda la música”
de la editorial Amigos de Papel.

El Coro Infantil re-
alizó el estreno
mundial de la
obra “Una flauta
dulce”.

La Junta suministra material y ves-
tuario a los voluntarios de Protec-
ción Civil Merindades 4x4, con se-
de en Medina de Pomar
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de
la Agencia de Protección Civil, ha suministrado material
y vestuario a voluntarios de la provincia de Burgos por
un importe total de 15.217,7€, entre ellos a la
agrupación medinesa, Merindades 4x4.

La directora de la Agencia de
Protección Civil de la Conseje-
ría de Fomento y Medio Am-
biente, Irene Cortés Calvo, y el
delegado territorial de Burgos,
Roberto Saiz Alonso, hicieron
entrega el pasado 19 de marzo,
en la Delegación Territorial de
Burgos, de diverso material
destinado a las labores de pro-
tección civil. Las agrupaciones
de Burgos, Asociación de Vo-
luntarios Merindades 4x4, con
sede en Medina de Pomar, y la
Asociación Ucas de Arrate,

con sede en Cubo de Bureba,
han sido las receptoras de este
lote. La Unidad Canina de
Arrate recibió 2.754,82€ y la
Asociación de Voluntarios Me-
rindades 4x4, 3.910,29€.

En el transcurso del acto, la
directora de la Agencia de Por-
tección Civil destacó la impor-
tancia de la colaboración y la
suma de esfuerzos entre admi-
nistraciones para alcanzar un
sistema de prestación de servi-
cios de protección civil eficaz
y de calidad.
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Medina de Pomar presenta 10 lotes
de proyectos de obras a las ayudas
de los Planes Provinciales 2021

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha solicitado una sub-
vención para un total de 10 pro-
yectos a los que se suma la parti-
da destinada a gasto corriente de
las ayudas de los Planes Provin-
ciales de Cooperación 2021 de la
Diputación de Burgos. La inver-
sión total será de 678.355 euros.
Los proyectos están centrados en
la mejora de pavimento y aceras
del municipio, la accesibilidad y
seguridad del peatón y la renova-
ción de líneas de agua, sanea-
miento y alumbrado de varias
calles, entre otros.

Por un lado, varias calles de
los barrios de Gobantes y El Va-
do serán pavimentadas con hor-
migón. Actualmente muchas de
ellas no cuentan con un firme
que llegará tras la inversión de
34.000 euros entre ambos ba-
rrios. El parking de autocarava-
nas también quedará finalizado
tras su hormigonado con una in-
versión de 24.000 euros.

En El Ferial se continuará con
la segunda fase. En ella está pre-
visto un gasto de 70.000 euros
con los que se completará la ace-
ra perimetral hasta el cruce con
la Avda. Castilla La Vieja a la al-
tura de la Escuela Municipal de
Música. Las actuaciones en El
Ferial se completarán con el as-
faltado de un vial por un valor
aproximado de 24.200 euros.

Este no será el único lugar pre-
visto de asfaltar ya que desde Ur-
banismo se han previsto 3 pa-
quetes de proyectos de asfalto y
reparación de baches en varias
calles de la ciudad, entre ellas,

C/ Villacobos, el acceso al barrio
de Villamar, C/ Félix Rodríguez
de la Fuente a la altura del lava-
dero de Miñón, C/ Bonifacio
Céspedes, C/ El Cascajo, C/ Da-
lí, etc.

Tras las obras en el cruce de la
Avda. Bilbao con la C/ Juan de
Medina, ahora en licitación, el
Consistorio seguirá actuando en
la zona con la reurbanización de
las calles Baracaldo y Santurce.
En ellas se renovarán las redes
subterráneas, se construirán nue-
vas aceras y se pavimentarán con
asfalto. La inversión en esta zo-
na será de alrededor de 145.000
euros en total.

Otra actuación importante será
el trazado de un nuevo camino

que se convertirá en el acceso
principal a la Vía Verde. El tra-
zado discurrirá por la orilla del
río Trueba desde la Urbaniza-
ción “Las Medinas” y para su
construcción se prevé invertir
45.000 euros.

Muchas de estas decisiones de
actuación están tomadas tras es-
cuchar y evaluar las propuestas
que llegan de los vecinos a tra-
vés de la app Línea Verde que
continúa mejorando los datos de
uso y atención de avisos. El resto
de las mejoras, para las que se
destinará el dinero de la partida
de gastos corrientes, serán pe-
queñas obras que vayan surgien-
do en diversos puntos de la ciu-
dad.

678.355 euros serán la inversión total en las obras solicitadas al amparo de la subvención
de la Diputación de Burgos con los que el Ayuntamiento de Medina de Pomar llevará a
cabo obras como, el pavimento de dos barrios del municipio, la realización de la 2ª Fase
de El Ferial o varias actuaciones en calles y aceras de la ciudad, entre otras.

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar suprime barreras de acce-
sibilidad en el Casco Histórico
La accesibilidad ha sido uno de los objetivos de la
actuación en la C/ Rocamayor de Medina de Pomar
donde se ha eliminado el conjunto de escaleras que une
la subida de la C/ Felipe Neri con esta anterior para
sustituirlo por una nueva rampa.

El Casco Histórico de Medi-
na de Pomar tiene varios pun-
tos que no son accesibles al
100% para personas con movi-
lidad reducida. Es en estos pun-
tos donde el Consistorio quiere
centrar su atención y comenzar
a trabajar para suprimir las ba-
rreras arquitectónicas existen-
tes.

La primera actuación se ha
realizado en la C/ Rocamayor
donde se han suprimido las es-
caleras que unían esta calle con
la subida de la C/ Felipe Neri,
sustituyendo las escaleras por
una rampa.

La obra ha sido adjudicada a
la empresa Construcciones Fu-
relos S.L. por un importe de
17.166 euros de los que 12.470
euros han sido  aportados por el
Fondo de Cooperación Local

de la Junta de Castilla y León. 
Estas subvenciones están

dentro de una estrategia global
y común, como es la Agenda
2030 y los 17 objetivos de de-
sarrollo sostenible.

La accesibilidad y a supre-
sión de barreras arquitectóni-
cas es uno de los retos a los que
se enfrentará a partir del 2021
el Ayuntamiento de Medina de
Pomar, cumpliendo así con una
de las metas del Objetivo nº 11
de la Agenda 2030 que busca
Ciudades y comunidades soste-
nibles.

En la actuación en esta calle
paralela a la C/ Mayor, que une
la Plazuela del Corral con la
Plaza Mayor, también se han
renovado las instalaciones y re-
des subterráneas existentes a la
nueva configuración.

Las antiguas escaleras en la Calle Rocamayor han sido sustituidas por una rampa.

La concejala de urbanismo de Medina de Pomar, Inma Hierro, muestra el trazado de un
nuevo camino que se convertirá en el acceso principal a la Vía Verde.

RESUMEN DE PROYECTOS PRESENTADOS
A LAS SUBVENCIONES DE LOS PLANES 
PROVINCIALES DE COOPERACIÓN 2021

Los proyectos están
centrados en la mejo-
ra de pavimento y
aceras del municipio,
la accesibilidad y se-
guridad del peatón y
la renovación de líne-
as de agua, sanea-
miento y alumbrado
de varias calles, entre
otros.

Se han repartido 3000 ejem-
plares en la ciudad y se encuen-
tra online en la web del Ayun-
tamiento.  En su interior pode-
mos encontrar un resumen de
la actividad del Consistorio
medinés en un año en el que
hubo que reinventarse.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar recupera su revista
municipal. Lo hace ahora con
una publicación en forma de
anuario que resume las noti-
cias, actuaciones y eventos
más importantes del año en
Medina de Pomar.

Valoración del año por parte
de los portavoces de los grupos

municipales, obras, #Cultura-
Segura, Turismo, respuesta a la
crisis de la COVID-19, y mu-
chos otros temas.

El Ayuntamiento edita el
ANUARIO 2020
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El pasado 15 de julio, la Residencia Ntra. Sra. del Ro-
sario hemos reabierto las puertas del Centro de día
basado en UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN A LA
PERSONA. Un servicio de atención integral e indivi-
dualizado mucho más profesionalizado cuyo objeti-
vo principal es el de mantener el grado de autono-
mía de las personas mayores; ayudándoles a disfru-
tar del tiempo libre y dar apoyo a las familias o lo
cuidadores que les atienden.

Ofrecemos un servicio mejorado basado en un
nuevo modelo de atención centrado en la persona,
modernizado y profesionalizado. Se está desarro-
llando un Plan Específico de actuación que tiene la fi-
nalidad de garantizar el bienestar de los usuarios y
sus familiares y/o cuidadores, así como el del perso-
nal del Centro.  

El Nuevo Modelo de Centro de día cuenta con: 
Las actividades diarias están diseñadas para hacer

de su estancia un lugar dinámico y agradable.  

Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro
de Día con un Plan Específico de Actuación adaptado
a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.  

Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de
Centro de Día y para actividades de estimulación; o
simplemente para disfrutar de la naturaleza. 

Se ofrece un servicio de comida casera con menús
variados  y equilibrados. 

Así mismo, se sigue acompañando a nuestros
usuarios en su vida espiritual, apoyados por la Comu-
nidad de Religiosas de la Residencia. 

HORARIO 
Lunes a Viernes: 9:00h - 21:00h. 
Sábados: 9:00h - 14:30h. 
*Salvo festivos y domingos. 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
En turno de mañana y de tarde (consultar horarios).  
Posibilidad de traslado por parte de los familiares

libremente dentro del horario de apertura y cierre.  

Medina de Pomar cerró el 2020 con
un total de 13.473 visitantes

La ciudad de Medina de Po-
mar ha recibido un total de
13.473 visitas en el año 2020,
una cifra que, respecto al año an-
terior, supone una caída del 45%
como efecto de la pandemia y las
restricciones de movilidad. A
pesar de ello, la caída es menor

que la que ha marcado la media
nacional que se sitúa en una ba-
jada de hasta el 75% respecto al
año anterior.

De esta forma, tras el análisis
de los datos, se ha podido com-
probar como más del 98% de los
visitantes han tenido origen na-

cional en un año en el que el tu-
rismo de interior fue la opción
más elegida por los viajeros. En
este sentido, las provincias de
Vizcaya, Madrid y Burgos son
las 3 que más visitantes aportan,
ya que, sin tener en cuenta a los
visitantes locales y comarcales,

los turistas procedentes de estas
tres provincias suponen más de
un 50% del total de visitas.

Las visitas al Museo Histórico
de las Merindades muestran la
misma tendencia a la baja, que se
traduce en 5.952 visitas. Lo mis-
mo ocurre con el Centro de Inter-
pretación del Románico que no
supera los 300 visitantes. Sin em-
bargo, la prueba de que las activi-
dades al aire libre han sido un
punto fuerte en 2020 es el gran
aumento de solicitud de informa-
ción turística en la nueva Oficina
Municipal de Turismo, lugar don-
de se han recibido a más de 7.200
visitantes.

Hasta el año 2019 los visitantes
podían acudir en busca de infor-
mación turística a la Oficina Mu-
nicipal de Turismo, al Museo
Histórico de Las Merindades y a
la Oficina del CIT “Las Merinda-
des”. Desde el mes de julio de
2020 todo esto se centralizó en la
Oficina Municipal de Turismo a
través de un convenio de colabo-
ración firmado entre el Consisto-
rio medinés y el CIT, con lo que
se ha conseguido que la actual
oficina haya dado servicio maña-
nas y tardes de martes a domingo.
Además, la centralización ha per-
mitido al visitante dirigirse siem-
pre a un solo sitio sin dar lugar a
dudas.

La pandemia ha reducido en un 45% las visitas turísticas a Medina de Pomar, un porcentaje menor a la caída
del turismo a nivel nacional que, aun así, refleja el golpe de la pandemia al sector turístico. Desde el
Consistorio valoran los datos como “negativos si se comparan con otros años, pero positivos si se enmarcan
dentro del contexto de la situación que atravesamos desde marzo del año pasado”.

Más del 98% de los vi-
sitantes tuvieron origen
nacional en un año en
el que el turismo de in-
terior fue la opción más
elegida por los viajeros
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La Guardia Civil vuelve a detener al
autor de los robos en viviendas con
empleo de llaves falsas 
La investigación le relaciona con siete nuevos robos y hurtos, alguno de manera continuada, en
viviendas y negocios. Hay otra persona más detenida por su vinculación con los hechos y se han
practicado 4 registros con mandamiento judicial. Se ha recuperado una importante cantidad de
material de escritorio, textil y herramientas valorados en miles de euros.

La Guardia Civil, en el mar-
co de la Operación HUIFRUT,
detuvo el pasado mes de febrero
a J.M.R.P. (56) como presunto
autor de numerosos delitos de
robo con fuerza, robo continua-
do y hurto continuado, así como
a E.R.L. (43) por su vinculación
con los hechos. 
La investigación se inició el pa-
sado 22 de diciembre de 2020
cuando tuvo lugar la primera de-
tención del presunto ladrón, por
el robo con fuerza con llave falsa
en el domicilio de sus vecinos,
tras captarle por unas cámaras de
videovigilancia ataviado con un
pasamontañas.
El pasado mes de enero la Co-
mandancia de la Guardia Civil
de Burgos informaba de la de-
tención de J.M.R.P. por el robo
en varias viviendas en Medina
de Pomar; para ello utilizaba lla-
ves falsas que previamente había
sustraído al descuido a sus pro-
pietarios. Recordar que se practi-
có un registro domiciliario don-
de se recuperó material sustraído
y varios juegos de llaves de otras
propiedades. Se esclarecieron
cuatro ilícitos y el detenido in-
gresó entonces en prisión, pero
es puesto en libertad al pagar la
fianza. Asimismo, se le impone
una orden de alejamiento por lo
que tiene que abandonar su do-
micilio. Por otro lado, coge una
baja laboral en su puesto de tra-

bajo, el Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar.
La investigación ha permitido el
esclarecimiento de cuatro robos
más, alguno con el empleo de
fuerza para acceder a los domici-
lios, de los que se llevaron im-
portantes cantidades de dinero,
juegos de video consola, una te-
levisión, un aspirador y diversos
juegos de llaves. Pero también se
ha podido esclarecer la autoría
de un delito continuado de hurto
en un comercio y dos delitos
continuados de robo con llave
falsa en otros dos negocios del
mismo municipio, por lo que la
cifra total de hechos esclarecidos
se eleva a once.
En todas estas empresas, se de-
nunciaron varias intrusiones, a lo
largo de meses y durante años,
ya que algunos hechos se remon-
tan al año 2017, con acopio de
importante material.
A través del método de la llave
falsa, obtenidas al descuido, el
presunto ladrón sustraía poco a
poco diferentes piezas, tanto de
la tienda como del almacén, co-
mo alfombras, sábanas, toallas,
mantas, nórdicos, etc., por lo que
al igual que en otras empresas de
la ciudad, los dueños no se daban
cuenta. 
Se estima que lo recuperado por
la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de Burgos no llega a un
10% del total, dado que había

muchos juegos textiles en canti-
dad muy superior a la interveni-
da.
Este mes de marzo se han practi-
cado cuatro registros bajo man-
damiento judicial -una vivienda,
un trastero y dos lonjas-, lugares
donde se ha recuperado todo tipo
de enseres, abundante instru-
mentación de escritorio y pape-
lería, menaje textil, bricolaje y
herramienta, la mayoría recono-
cidos por sus legítimos dueños;
alguno, por sus peculiaridades,
ha resultado determinante para
poder relacionar los robos y hur-
tos denunciados con el detenido.
Llama la atención la gran canti-
dad de material textil recupera-
do, valorada su sustracción en
miles de euros. 
También se le relaciona con más
robos, algunos de ellos entraba
en las propiedades rompiendo
una ventana y llevándose televi-
siones, lotería, dinero, llaves…
La investigación Huifruit sigue
abierta y no se descarta que haya
más denuncias de robos de mate-
rial obtenido de forma ilícita en
los últimos años. De momento,
tiene en su historial 8 robos en
viviendas y tres en comercios
por el momento, en total 11 deli-
tos que afectan a otras 11 fami-
lias, que ven cono desasosiego
como el presunto autor de los he-
chos no ha vuelto a entrar en pri-
sión.

El Ayuntamiento crea una bolsa
de empleo en la categoría de
MONITOR DEPORTIVO
La bolsa de empleo se crea para impartir las clases de
Deporte Escolar durante el Curso Escolar, a los efectos de
cubrir las necesidades que vayan surgiendo en el
Ayuntamiento de Medina de Pomar.

La bolsa de empleo tendrá
una vigencia de 2 años natura-
les desde su constitución. No
obstante lo anterior, si llegada
la finalización de la misma no
se hubiera constituido una nue-
va bolsa de empleo, y solo ex-
cepcionalmente, podrá prolon-
garse la vigencia de ésta cuan-
do así lo requieran las
necesidades del servicio.

En principio, se constituirá la
bolsa de empleo para tener pre-
parado un mecanismo que dé
cobertura legal a necesidades
esenciales que puedan surgir.
Su constitución no lleva apare-
jada ninguna contratación de

manera obligatoria, y solo se
podrá utilizar para casos excep-
cionales y justificados

Las instancias se pueden pre-
sentar hasta el 5 de abril en el
Registro General del Ayunta-
miento de 9 a 14h. o a través de
la Sede Electrónica.

» TAEKWONDO

Sandra Recio, bronce en
el Open de Belgica online
Después de mucho tiempo, vuelven las competiciones de
técnica de taekwondo; algunas territoriales nacionales ya
han retomado las competiciones presenciales, pero las
internacionales siguen siendo online. 

Los competidores envían
los poomsaes grabados de las
diferentes fases del campeona-
to (preliminares, semifinales y
finales), y los árbitros los ven
en el orden del sorteo como si
fuesen en pista directa. Todo
ello se retransmite en directo
por Youtube.

La medinesa Sandra Recio
consiguió el tercer puesto y la
medalla de bronce en el Open
de Bélgica de Poomsaes Online
celebrado este mes de marzo.
Muy dura la categoría con 46
participantes de todo el mundo.
Sandra logró el pase a la final
muy justa, pero los poomsaes
de la final merecieron la alta
valoración de los jueces, dán-
dole la preciada medalla. El oro
fue para la canadiense Justina
Yu, campeona del mundo cade-
te en 2014, lo que da idea del
nivel de la competición.

Además, este mismo mes,
Sandra logró proclamarse
Campeona de Castilla La Man-
cha (el regional también fue
online). Probablemente será la
representante de la citada terri-
torial en el Campeonato de Es-
paña de Poomsae que se cele-

brará, ya de forma presencial,
si no hay cambios, en Beni-
dorm (Alicante) el fin de sema-
na del 17-18 de abril, bajo unas
estrictas normas de seguridad y
a puerta cerrada.

Agradecer al Ayuntamiento
de Medina de Pomar, la autori-
zación para la grabación de la
competición en el Polideporti-
vo Municipal. 

La próxima cita online será el
Open Internacional de Poom-
sae de Portugal el 10-11 de
abril.

» BOLSA DE EMPLEO
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El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV logrará en
2021 una reducción de la deuda pública del 60,3%
En más una década, según datos del Ministerio de Hacienda, la deuda del Ayuntamiento bajo por primera vez del millón de euros en el
ejercicio 2020 (820.122,52€ de déficit). Villarcayo continuará cumpliendo la regla de gasto y no se generará más deuda
pública en el actual ejercicio, la previsión es reducirla a 612.827,38€ a finales de 2021.

En diciembre de 2016, la deu-
da del Ayuntamiento de Villar-
cayo MCV ascendía a
1.544.239,87€. Desde esta fecha
y a cierre de este año 2021, con
el actual presupuesto ya aproba-
do, la deuda se reducirá en un
60,3%, lo que equivale a un im-
porte de 931.412€ en términos
absolutos.

Según los datos del Ministerio
de Hacienda la deuda se ha man-
tenido siempre por encima del
millón de euros, con el pico más
alto en el año 2012
(2.342.000€).

Tras varios ejercicios de dis-
minuciones, a cierre del 2021, la
deuda pública se situará en el ni-
vel más bajo de la serie,
612.827,38€.

Descenso de la deuda financie-
ra y leasing
Tanto la deuda financiera como
el leasing han disminuido acorde
a la reducción del total de la deu-

da. La deuda financiera se ha re-
ducido un 49,93% en el periodo
2016-2020, mientras que el lea-
sing se ha reducido un 40,59%.

A cierre de 2020, la deuda fi-
nanciera supone un 63,6% de la
deuda total del ayuntamiento,
mientras que el leasing ocupa el
36,4% restante.

Llegar a una deuda CERO en las
arcas municipales es uno de los
principales objetivos del equipo
de gobierno
A pesar de que en octubre de
2020 el Congreso de los Diputa-
dos suspendió la regla de gasto,
el Ayuntamiento de Villarcayo
no generará más deuda pública.

Según las tablas de amortiza-
ción de cada uno de los présta-
mos contraídos, la deuda del
Ayuntamiento quedaría saldada
en su totalidad en el año 2025.

Destinar superávits municipa-
les a la amortización anticipada
de la deuda acortaría este plazo

de previsión. Pero hay que des-
tacar que en 2020 y 2021, como
consecuencia del Covid19, el
importe del presupuesto destina-
do a la deuda es el mínimo para
cubrir los planes de amortiza-
ción dada la necesidad de dedi-
car los recursos económicos a
otras partidas más importantes y
urgentes.

A pesar de que en octubre de 2020 el Con-
greso de los Diputados suspendió la regla de
gasto, el Ayuntamiento de Villarcayo MCV no
generará más deuda pública.
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Temporada 2021

Todos los viernes, menú costilla
asada con ensalada, bebida y

postre por tan solo 12€

La Cervecera “Los Pinos” sigue fiel a su ci-
ta con sus clientes y abre sus puertas una
temporada más, un lugar que destaca por
su amplitud que permite a sus clientes dis-
frutar de todas sus instalaciones y  guardar
todas las recomendaciones sanitarias exigi-
das por las autoridades.

Sus comedores cubiertos y al aire libre
están siempre disponibles para todo tipo de
ocasiones, y completamente preparados
para que puedas disfrutar de una comida o
cena en familia, permitiendo  siempre
guardar las distancias de seguridad
obligatorias. Y ahora, como novedad, se ha
habilitado una nueva zona más confortable,
donde podrás tomar algo cómodamente, a
la vez que ves la tele o charlas con tus
amigos.

Gracias a sus amplios aparcamientos,
nunca tendrás problemas para aparcar,
pero si quieres olvidarte de conducir,
puedes hacerlo gracias al servicio de
recogida y regreso gratuito a Medina de
Pomar y Villarcayo que ofrece a sus
clientes.

Cualquier día es bueno para disfrutar de
las instalaciones de la La Cervecera “Los
Pinos”, pero el viernes es un día especial,
con grandes posibilidades, como comer un
delicioso menú “costilla asada con ensalada,
bebida y postre” por tan solo 12 euros o si te
gusta el pollo asado, este es el lugar, y los viernes al mediodía están en oferta, y por solo
12 euros tendrás un delicioso pollo asado para llevar, una docena de huevos, una botella
de vino de la casa y una barra de pan, y por un euro más, morcilla de Burgos.

Y para los amantes del buen jamón,
todos los sábados y domingos, podrán
deleitarse con el mejor jamón cortado a
cuchillo por los prestigiosos cortadores
“Los Finos”, considerados unos de los
mayores referentes del corte de jamón a
nivel nacional, que ofrecen a los clientes
de La Cervecera “Los Pinos” un servicio
personalizado de corte y gestión de
jamón que los dejará maravillados.

Akuamaya Aventura
En las propias instalaciones de la Cervecera, se sitúa este fantástico parque de
aventura, diversión y entretenimiento para niños y adultos, donde podrán disfrutar de
numerosas actividades y atracciones, como juegos acuáticos, paseos en barca, tiro con
arco, camas elásticas, hinchables y muchas más. 

Comuniones
Se acercan las fechas de las comuniones y en
la Cervecera “Los Pinos” puedes concertar
menús especiales para la ocasión, en lugar
amplio y cómodo y donde además los más
peques podrán disfrutar de los hinchables y
otras atracciones del parque Akumaya
Aventura.

Ya puedes disfrutar de nuestras instalaciones
¡¡ APROVECHA LOS VIERNES!!

Comedores cubiertos y al aire libre.

Nueva zona más confortable.

Servicio de recogida y regreso para Medina y Villarcayo.



Tablas de jamón con corte a
cuchillo con "Los Finos" 

Los amantes del buen jamón están de enhorabuena, todos los sábados y
domingos, podrán disfrutar de impresionantes tablas de jamón cortadas
magistralmente por los cortadores “Los Finos”.

Y SÁBADOS Y DOMINGOS
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Villarcayo pone rumbo a la sostenibilidad con la  meta
clara de implementar un municipio más saludable
El Ayuntamiento de  Villarcayo MCV se ha adherido recientemente a la red estatal de
ciudades saludables   (RECS),con el objetivo  de fomentar hábitos  de promoción de la
salud en la población, creando espacios, estructuras y proyectos que consigan encauzar las
diversas  acciones  municipales  que buscan esta meta.

Esta adhesión complementa el
primer paso que realizó el Ayun-
tamiento de Villarcayo  MCV  en
Septiembre del 2016 cuando se
comprometió a seguir la línea  de
la estrategia de promoción de la
salud y prevención en el sistema
nacional de salud, la conocida
(EPSP) aprobando en pleno este
compromiso.

Este proyecto transversal, de
modelo de ciudad saludable, si-
gue la línea de  la promoción de
la salud  y prevención imple-
mentado por el sistema nacional
de salud, está dotado de diversas

líneas de ayudas, proyectos y
subvenciones  a los  que pueden
optar  los municipios adheridos.

El proyecto pretende identifi-
car en el callejero de Villarcayo
la totalidad de recursos de los
que se dispone para  hacer de la
capital de las Merindades un es-
pacio rico donde encontrar he-
rramientas  y lugares que propi-
cien encuentro con la promoción
de la salud: Parques, zonas ver-
des, parque biosaludables, espa-
cios deportivos, recursos  de
atención a la salud, estructuras
urbanas, servicios de atención y

asesoramiento hacía hábitos sa-
ludables, etc…que remen  a  fa-
vor de un modelo de ciudad
amable, saludable y respetuosa
con el medioambiente.

Otra de las líneas de actuación
de la red (RECS) http://recs.es/
es un plan de formación, infor-
mación y actualización constan-
te de la mesa sectorial de segui-
miento de cada municipio.

El consistorio trabaja para ela-
borar un plan integral y transver-
sal que pueda aunar este tipo de
planes, actuaciones y proyectos
de modelo integral del municipio. El Gimnasio de Villarcayo abrió sus puertas el pasado 10 de marzo.

Villarcayo lanza su programa deporti-
vo 2021 con una amplia oferta de cla-
ses, cursos y deporte escolar
El Ayuntamiento de Villarcayo MCV ofertará entre los meses de abril y junio de 2021 una
amplia variedad de actividades deportivas para todas las edades y aficiones.

Bajo el slogan “Engrasa tu
Músculo y Vive Villarcayo” la
sección de deportes municipal
ofrecerá, a partir de abril, más
de 25 propuestas de actividades
deportivas divididas en 4 cate-
gorías:

Actividades Dirigidas con
Base Musical.

Cursos Deportivos de Adul-
tos.

Escuelas Deportivas y Depor-
te Escolar.

Gimnasio y alquileres.

Deportes Villarcayo ha mar-
cado una normativa higiénica
anticovid para garantizar un de-
porte seguro en todas las activi-
dades. 

Las inscripciones serán del

23 de marzo al 8 de abril a tra-
vés de la web www.villarca-
yo.org. 

Toda la información en el

mail: polideportivo@villarca-
yo.org y los teléfonos: 
673 13 29 12 
645 75 44 76
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Programa  deportivo Ayuntamiento Villarcayo MCV

ACTIVIDADES DIRIGI-
DAS CON BASE MUSICAL 

requiere de reserva previa de
plaza  por medio de la web

www.villarcayo.org

* PILATES
Clases de gimnasia  de suelo orientada
a potenciar el CORE  y mejorar  el con-
trol postural, la zona anterior y poste-
rior del tronco y optimizar la salud de
tu espalda.
- LUNES, MIERCOLES Y VIER-
NES,  10.15 A 11.15 H - 6 PLAZAS -
GRATUITO *
- LUNES,  20.30-21.30H - 6 PLA-
ZAS - GRATUITO*
- MIERCOLES - 20.30- 21.30H - 6
PLAZAS - GRATUITO*

* CICLO-INDOOR Y BIKE EXTREM
Clases de  bicicleta  estática  con  rueda
de inercia,  con base  audiomusical  que
busca un extra  motivacional. 
- LUNES, MIERCOLES Y VIER-
NES, 9.00 A 10.00 H - 6 PLAZAS-
GRATUITO*
- LUNES, MARTES, MIÉRCOLES
Y JUEVES, 19.30 h a 20.30h, 6 PLA-
ZAS - GRATUITO*
- MARTES Y JUEVES (BIKE-EX-
TREM), 20.30H A 21.30 H, 6 PLA-
ZAS, GRATUITO*

* TONIFICACIÓN-GAP
Actividad  física orientada  al manteni-
miento muscular  armonizado  por me-
dio de diferentes metodologías  y diná-
micas  que compensen los  desequili-
brios de la  vida  diaria  para potenciar
tren inferior y tronco.
-  MARTES Y JUEVES , 9.15 H A
10.15 H - 6 PLAZAS - GRATUITO*

* RITMOS LATINOS
El baile  en torno a ritmos  caribeños
supone una de las mejores actividades
aeróbicas  orientadas a la salud física y
mental.
-  LUNES  Y VIERNES . 9.15 H A
10.15 H - 6 PLAZAS - GRATUITO*
-  LUNES,  19.30 H A 20.30 H - 6
PLAZAS - GRATUITO*

* PUMP-FITNESS
El trabajo de fuerza/resistencia define
el musculo con numerosas repeticiones
que aumentan el gasto cardiaco.  Son
protagonistas en estas  clases,  las core-
ografías  sencillas  y series con barras y
mancuernas.
-  LUNES, 18.30 H A 19.30 H - 6
PLAZAS - GRATUITO*

* VIRTUAL-BIKE
Clases  de  bici estática con rueda de
inercia  y guiadas por video.
- MARTES Y JUEVES, 9.00-10.00H -
6 PLAZAS -  GRATUITO*
- LUNES, MARTES, MIÉRCOLES,
JUEVES  Y VIERNES,  16.15H-
17.15 H - 6 PLAZAS -  GRATUITO*
-  VIERNES,  19.30 -20.30H - 6 PLA-
ZAS - GRATUITO*

* AEROMIX
Clases de aerobic y disciplinas  análo-
gas en las que se elaboran diferentes
coreografías  al ritmo del bit y master
bit.

-  MARTES, 20.30 H A 21.30 H - 6
PLAZAS - GRATUITO*

* INTERVALOS-FITNESS
Clases por postas y coreografías senci-
llas encadenadas que buscan el desa-
rrollo integral y completo de la resis-
tencia aeróbica y anaeróbica con un
especial estímulo a la  tonificación
muscular.
- LUNES Y MIERCOLES, 20.30 A
21.30H 

* JUMPING
Moderna propuesta sobre cama elástica
que combina ejercicios  dinámicos  que
suponen un efecto multiplicador  del
estímulo del ejercicio al realizarlo en
base al multisalto sobre la cama elásti-
ca.  
-  MIÉRCOLES, 18.30 H A 19.30 H -
6 PLAZAS - GRATUITO*
-  MARTES Y JUEVES, 19.30 H A
20.30 H - 6 PLAZAS - GRATUITO*

*  FITBALL Y CORE 
Equilibra tu organismo por medio del
balón de fitball que posibilitará un
tronco fuerte que será la base de una sa-
lud corporal.
-  JUEVES,  20.30-21.30H - 6 PLA-
ZAS - GRATUITO*

* Las actividades  GRATUITAS  NO
acarrean pago alguno diferente al
abono  mensual o anual. Son clases  in-
cluidas en las  cuotas  mensuales  o
anuales. La edad mínima para estos
cursos es la edad mínima de acceso al
gimnasio 15 años cumplidos.

CURSOS DEPORTIVOS
DE ADULTOS

Cursos especializados de modalidades
deportivas  que  requiere de unos cono-
cimientos progresivos  y continuo. 9
semanas de duración.
25% de descuento sobre el precio para
soci@s  y abonados.

* PATINAJE-ROLLER
Aprende  y disfruta del patinaje en lí-
nea con asesoramiento de un monitor
especialista que  mejora  tu técnica  y
potenciará  tu motivación.
CUOTA CURSO: 1 día semanal:  No
empadronados  45€,  Empadronados:
30€ ,  Abonados/socios: 25 % de des-
cuento   
- MARTES, 20.30-21.30H - 8 PLA-
ZAS (4 +4)

* CROSS-TRAINING
Prueba esta nueva modalidad que esta
pegando fuerte en la geografía nacional
con unos excelentes resultados sobre tu
físico basado en el trabajo de fuerza -
resistencia con  autocargas  y ejercicios
de fuerza variados y completos.
- MARTES Y JUEVES,  20.30 A
21.30 H - 10 PLAZAS  (5+5)      
CUOTA CURSO: 2 días semanales:
No empadronados  75€,  Empadrona-
dos: 45€ ,  Abonados/socios: 25 % de
descuento   

* DEPORTE  TERAPEUTICO  Y REHA-
BILITADOR 

Aprovecha  la posibilidad de optimizar
tu recuperación con el apoyo y asesora-
miento de un rehabilitador y educador

físico que te ayude a combatir tus do-
lencias.
- LUNES Y MIERCOLES, 9.15 A
10.15 H - 8 PLAZAS (4+4)
CUOTA CURSO: 2 días semanales:
No empadronados  90€,  Empadrona-
dos: 60€ ,  Abonados/socios: 25 % de
descuento   

* DEPORTE ADAPTADO
Disfruta de las diferentes modalidades
deportivas con plena inclusión y derri-
bando barreras. Es tu momento campe-
ón.
- LUNES Y MERCOLES, 10.15 H a
11.15h - 14 PLAZAS (GRUPO CE-
RRADO ASAMIMER)
CUOTA CURSO: 2 días semanales:
No empadronados  55€,  Empadrona-
dos: 35€ ,  Abonados/socios: 25 % de
descuento   

* BÁDMINTON PARA ADULTOS
Clases que buscan la iniciación y tecni-
ficación en torno al deporte de raqueta
del bádminton buscando la diversión y
el ocio a la vez que se realiza actividad
física saludable.
CUOTA CURSO: 1 día semanal:  No
empadronados  45€,  Empadronados:
30€ ,  Abonados/socios: 25 % de des-
cuento   
- MARTES, 19.30-20.30H - 8 PLA-
ZAS   (4 + 4)       

* KICK-BOXING ADAPTADO Y SIN
CONTACTO.

Descubre y entrena con esta modalidad
apasiónate en torno a las técnicas de
defensa personal y la modalidad de
kick-boxing. Se realizará al aire libre y
sin contacto físico.
CUOTA CURSO: 2 días semanales:
No empadronados  90€,  Empadrona-
dos: 60€ ,  Abonados/socios: 25 % de
descuento   
- MARTES Y JUEVES,  19.30 A
20.30 H - 8 PLAZAS(4+4)          

* INICIACIÓN AL RUNNING
La actividad natural del ser humano es
andar y correr, todos podemos si empe-
zamos poco a poco y con un buen en-
trenador, este es tu momento. Date esa
oportunidad de conseguirlo.
CUOTA CURSO: 2 días semanales:
No empadronados  50€,  Empadrona-
dos: 35€ ,  Abonados/socios: 25 % de
descuento .
- LUNES Y JUEVES,  19.30 h a
20.30h - 14 PLAZAS          

* CORRIENDO POR  VILLARCAYO
Disfruta de los entrenamientos colecti-
vos de cara a darte un plus de motiva-
ción y preparación óptima para conse-
guir tus retos  y adquirir cultura de en-
trenamiento deportivo en torno al
running. 
CUOTA CURSO: 2 días semanales:
No empadronados  55€,  Empadrona-
dos: 35€ ,  Abonados/socios: 25 % de
descuento.   
- LUNES Y JUEVES,  20.30 h a
21.30h - 14 PLAZAS     

*  FÚTBOL 7 PARA ADULTOS
Disfruta  del deporte rey y  juega sema-
nalmente un buen partido de fútbol 7
en una instalación moderna de hierba
artificial.
- MARTES, 20.30 A 21.30 H - 14

PLAZAS        
CUOTA CURSO: 1 día semanal:  No

empadronados  45€,  Empadronados:
30€ ,  Abonados/socios: 25 % de des-
cuento   

*  SENDERISMO Y MARCHA NÓRDICA 
Conoce los espacios naturales y sende-
ros próximos a Villarcayo e iníciate en
el uso de bastones en la modalidad de
marcha nórdica.
- SÁBADOS DE 9.30 a 12.30 h - 12
plazas.
CUOTA CURSO: 1 día semanal:  No
empadronados  90€,  Empadronados:
60€ ,  Abonados/socios: 25 % de des-
cuento   

ESCUELAS DEPORTIVAS
Y DEPORTE ESCOLAR

*  MULTIDEPORTE
Actividad educodeportiva que combina
diferentes modalidades deportivas  por
medio de juegos (sin contacto) que
busca  crear hábito deportivo y que re-
comiendan los expertos en la educa-
ción primaria, para crear un amplio ba-
gaje deportivo  y evitar los riesgos de la
especialización deportiva precoz.
CUOTA CURSO: 2 días semanales:
No empadronados  60€,  Empadrona-
dos: 40€ ,  Abonados/socios: 25 % de
descuento   
- 1º primaria: martes  y jueves  17.30 a
18.30 h. - 12 PLAZAS          
- 2º Primaria: lunes  y miércoles  16.30
a 17.30 h. - 12 PLAZAS          
- 3-4º primaria: martes  y jueves  16.30
a 17.30 h. - 12 PLAZAS          
- 5-6º primaria: martes  y jueves  16.30
a 17.30 h. - 12 PLAZAS          

* ESCUELA DE ATLETISMO
Los alumn@s interiorizarán los valores
de esfuerzo, disciplina y mejora conti-
nua por medio del entrenamiento  en
una modalidad tan sacrificada y diver-
tida  como es el atletismo.
CUOTA CURSO: 2 días semanales:
No empadronados  60€,  Empadrona-
dos: 40€ ,  Abonados/socios: 25 % de
descuento   
- 1º ciclo primaria (3º infantil-1º-2º-3º
primaria) lunes y miércoles 17.30 -
18.30 h  12 PLAZAS     
- 2º ciclo primaria: (4º-5º-6º primaria  +
ESO) lunes y miércoles 18.30-19.30h.
ESPECIALIZACIÓN-COMPETI-
CIÓN      12 PLAZAS          

* ESCUELA DE PÁDEL :
Iniciación, mejora y aprendizaje de la
técnica  y táctica especifica de este de-
porte de raqueta. Grupos según edad y
niveles.
CUOTA CURSO: 1 días semanal:  No
empadronados  65€,  Empadronados:
45€ ,  Abonados/socios: 25 % de des-
cuento   
-Pádel nivel 1: Lunes y/o jueves 16.30-
17.30 h. Plazas Máximo 6 alumn@s
por curso. Mínimo 4 alumn@s por cur-
so
- Pádel nivel 2: : Lunes y/o martes
17.30-18.30 h . máximo 6 alumn@s
por curso Mínimo 4 alumn@s por cur-
so
- Pádel nivel 3 o COMPETICIÓN:
martes 18.30-19.30h.  y/o viernes
16.30h-17.30h  Máximo 6 alumn@s

por curso. Mínimo 4 alumn@s por cur-
so

* GIMNASIA RITMICA
Iniciación y tecnificación en la modali-
dad de gimnasia rítmica.
CUOTA CURSO: 1,5  horas semana-
les:  No empadronados  65€,  Empadro-
nados: 45€ ,  Abonados/socios: 25 %
de descuento   
Alumn@s 3º INF, 1º-2º-3º PRIMA-
RIA: Jueves 16.30 h a 18.00 h  12
PLAZAS          
Alumn@s 4º-5º-6º PRIMARIA
+1ºESO : Jueves 18.00h a 19.30 h 12
PLAZAS          

* BTT  BICICLETA DE MONTAÑA
Salidas en bicicleta de montaña tutori-
zadas todos los sábados de 10.00h a
12.00h  del 12 de Abril al 12 de Junio.
CUOTA CURSO: 2 horas semanales:
No empadronados  60€,  Empadrona-
dos: 40€ ,  Abonados/socios: 25 % de
descuento   
EDADES: nacidos entre el 2005 y
2011 - 12 PLAZAS   

* VOLEY FEMENINO
Enganchate  al vóley y retoma  tus  en-
trenamientos de  tu modalidad deporti-
va  favorita : Viva el vóley!!!
CUOTA CURSO: 1,5  horas semana-
les:  No empadronados  60€,  Empadro-
nados: 40€ ,  Abonados/socios: 25 %
de descuento   
- vóley nivel 1 (Alevines e infantiles)
Viernes  16.00 a 17.30h. - 12 plazas
- Voley nivel 2 (cadetes y juveniles)
Viernes   17.30 a 19.00h - 12 plazas

* KICK BOXING PARA JOVENES  DEL
2003 AL 2008 

Conoce y ponte en forma aprendiendo
las técnicas de defensa personal que te
ofrece el mundo del kick-boxing y dis-
ciplinas anexas. Se realizará al aire li-
bre y sin contacto físico.
CUOTA CURSO: 1,5  horas semana-
les:  No empadronados  60€,  Empadro-
nados: 40€ ,  Abonados/socios: 25 %
de descuento   
EDADES: nacidos entre el 2003 y
2008 
- Viernes de 19.00h a 20.30h 

* AEROBIC INFATIL Y JUVENIL
Actividad de iniciación al mundo del
fitness en el que se desarrollan  y crean
coreografías de música actual 
CUOTA CURSO: 2 días semanales:
No empadronados  60€,  Empadrona-
dos: 40€ ,  Abonados/socios: 25 % de
descuento.  
- AEROBIC  PRIMARIA
Martes y jueves 16.30 a 17.30 -  12

plazas
- AEROBIC  SECUNDARIA
Martes y jueves 17.30 a 18.30 - 12 pla-
zas

* PATINAJE-ROLLER para escolares
Aprende a patinar y mejora tus habili-
dades para poder disfrutar de las  múl-
tiples  actividades asociadas al mundo
del roller. 
CUOTA CURSO: 1 días semanal:  No
empadronados  40€,  Empadronados:
30€ ,  Abonados/socios: 25 % de des-
cuento   
- MIÉRCOLES, 19.30-20.30H  - 12
PLAZAS      

“ENGRASA  TU MUSCULO y LIBERA TU MENTE”
CLASES, CURSOS Y DEPORTE ESCOLAR  VILLARCAYO - ABRIL - MAYO 2021
Inscripciones  por medio de la web www.villarcayo.org desde el 23 marzo al 8 de abril.
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El buen tiempo atrae turismo de
naturaleza a Villarcayo de MCV
La oficina de turismo a de la Villa ha experimentado un aumento de visitas durante estas
últimas semanas de buen tiempo, lo que augura una Semana Santa con buena afluencia
de visitantes al municipio.

Después de más de un mes ce-
rrada, volvió a abrir sus puertas el
pasado 15 de marzo y desde la úl-
tima semana ha notado un au-
mento considerable de turistas.
Sobre todo matrimonios o pare-
jas, aunque también se acercan
familias de 3, 4 o 5 miembros y
grupos de amigos de 6 o 6 perso-
nas.

Los alojamientos que deman-
dan varían mucho, algunos vie-
nen a casas de familiares o de
amigos, otros a hoteles, sobre to-
do los matrimonios y otros a alo-
jamientos rurales  o a pisos de al-
quiler turístico. También varios
de los visitantes llegan solo a pa-
sar el día.

En la Oficina de Turismo de Vi-
llarcayo  se están en los últimos
días recibiendo bastantes llama-
das de gente que quiere visitar la
zona, sobre todo buscando casas
rurales o camping y demandando
turismo de naturaleza. 

La mayoría piden información
sobre patrimonio natural (casca-
das, senderismo...) y sobre el es-
pacio natural de Ojo Guareña, lo
que hace suponer que en cuanto a
turismo, la Semana Santa será
buena. 

La oficina de Turismo de Villarcayo fue remodelada completamente en el año 2017.

Los visitantes llegan todos de Castilla y León al estar cerrado en transito entre autonomías.

La edil del ayuntamiento de Vi-
llarcayo, Natalia Fernández, leyó
una declaración institucional
con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer
En el manifiesto el Ayuntamiento  de  Villarcayo de MCV
reafirmaba su compromiso con la igualdad  real  y
efectiva  entre  mujeres  y hombres.

Desde el Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV están con-
vencidos de que la vida econó-
mica, y en particular el mundo
laboral, es uno de los ámbitos
fundamentales de la promo-
ción de la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hom-
bres.No se trata de ayudar a
las mujeres para que puedan
trabajar y llevar el hogar sino
de asumir que las responsabi-
lidades y tareas domésticas, no
entienden de género y que tan-
to hombres como mujeres de-
ben disfrutar y ejercer los mis-
mos derechos  y responsabili-
dades.

Por todo ello, el Ayunta-

miento de Villarcayo de  MCV
luchará para reducir las desi-
gualdades que aún existen en-
tre mujeres y hombres en los
distintos sectores y niveles de
la economía y de la sociedad,
haciendo especial hincapié en
las que afectan a las mujeres
del entorno rural.

Además desde el consistorio
consideran esencial seguir tra-
bajando para garantizar que la
igualdad, desde la infancia, en-
tre mujeres y hombres, sea una
realidad en el municipio y se
comprometen a fomentar la
concienciación en temas de
igualdad y contra la violencia
de género.

Natalia Fernández leyó el manifiesto a las puertas del Ayuntamiento.

Se prevé una buenta Se-
mana Santa en cuanto a
visitantes. 
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El pasado 8 de marzo se ce-
lebró el Consejo de Salud  en
Villarcayo a petición del alcal-
de para tratar la insostenible si-
tuación del centro médico de la
localidad por la falta de médi-
cos.  El  Consejo de Salud es un
órgano regulado por una ley sa-
nitaria que fue convocado por
la coordinadora del Centro de
Salud a petición del Alcalde de
Villarcayo. A la reunión asistie-
ron la coordinadora del Centro
de salud,  una representante de
la enfermería del centro, repre-
sentantes de los Ayuntamientos
de la Zona Básica de Salud de
Villarcayo, que son como sabe-
mos el propio municipio de Vi-
llarcayo de MCV, el Valle de
Manzanedo y el Valle de Valdi-
vielso, además también partici-
paron representantes de los
centros educativos y de  asocia-
ciones sociales y plataformas
sanitarias del municipio.

El motivo para que el alcalde
de Villarcayo pidiera la convo-
catoria del Consejo de Salud
fue valorar situación del Centro
desde el punto de vista de los
profesionales médicos ya que el
momento de celebrarse el Con-
sejo la situación era insosteni-
ble, como la calificó Adrián
Serna.

En Villarcayo debería haber 9
médicos, 6 de equipo y 3 de
área, y sin embargo ahora solo
hay 4 médicos, muy por debajo
de lo deseable, por lo que se
dan situaciones en los que en el
centro solo hay un médico para
más de 5000 tarjetas sanitarias,
como por ejemplo ocurrió el
pasado 26 de marzo. Ante esta
situación extrema, el alcalde de
Villarcayo pidió el pasado 26

de marzo a la Gerente de Aten-
ción Primaria una rápida solu-
ción a este problema, a lo que
respondió que ya hay un nuevo
facultativo contratado que se
incorporará después de Semana
Santa, un pequeño alivio que no
es suficiente para cubrir las ca-
rencias de médicos en la ZBS
de Villarcayo.

El Centro de Especialidades
El Centro de especialidades
también se encuentra práctica-
mente sin actividad, con la es-
pecialidad de ginecología como
única que funciona de forma
presencial y psiquiatría de ma-
nera telemática.

A.M.P.A del I.E.S. Merindades
de Castilla organiza un concurso
de dibujo motivo del 8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer

Los ganadores fueron Izaro
Mingo González y Ervin Blanco
Astorga, que obtuvieron un vale
de 60 euros para gastar en los co-

mercios de Acolvi antes del 30 a
de abril.
¡Enhorabuena chicos, Gran-

des trabajos!

El Alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, exige a
la Gerente de Atención Primaria de Burgos so-
luciones inmediatas a la falta de médicos en el
Centro Médico de la Villa
El pasado 26 de marzo, Adrían Serna, pidió a la Gerente de Atención Primaria de la
provincia  de Burgos una solución a la insostenible situación del Centro Médico por la
falta de facultativos, donde esta semana solo había 4 médicos trabajando para más de
5.000 tarjetas sanitarias. Ya hay contratado un médico que comenzará a trabajar
pasada la semana santa.

El pasado 8 de
marzo se celebró el
Consejo de Salud
a petición del alcal-
de de Villarcayo.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.
PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.
BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

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

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

BAR LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

Pulpo crujiente y helado de gin tonic 

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

TFNO.: 947 138 707

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

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

www.asadorcuevakaite.es

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

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

Disponibles 12 habitaciones.
Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR
Menús diarios, Cenas fines de semana,

Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

C/ Juan de Medina, s/n
Medina de Pomar

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com
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Cambio en el cuerpo técnico del Nela CF
El pasado 16 de marzo el Villarcayo Nela CF comunicaba que el cuerpo técnico formado
por Raúl Alonso Delgado y Francisco Borja Galaz Ruiz habían decidido dar un paso a un
lado y dejar de dirigir a la primera plantilla del club.

El tándem "Lucky" y "Genín",
como les conocen los aficiona-
dos, llevaban más de 20 años for-
mando parte activa del club y así
seguirá siendo hasta que ellos lo
deseen. 

Desde el club desean agrade-
cer toda su labor durante todos
estos años y en especial desde su
llegada al primer equipo, con el
que lograron el ascenso a Regio-
nal y asentar al club en esta cate-
goría, convirtiéndolo en equipo
referencia de Las Merindades.
Ambos seguirán perteneciendo
al club y desarrollarán funciones
tanto en el área deportiva como
institucional.

Los técnicos salientes dejan al
Nela CF en un meritorio sexto
puesto en el subgrupo A1 de la
Primera División Regional.

El nuevo equipo técnico hasta

final de temporada será el forma-
do por el entrenador César Pérez
Lopez y su segundo “Koke”. Cé-
sar formaba parte del organigra-
ma técnico del Nela y ya estuvo

de entrenador y coordinador de
todas las categorías del club en la
temporada 2018-2019, por lo
que ya tiene experiencia como
técnico del primer equipo.

Los técnicos salientes consiguieron el ascenso a categoría regional en el año 2015.

Más de 300 días de emotivo homenaje a
las víctimas de la pandemia
El pasado 24 de mayo se cumplieron trescientos días desde la colocación del primer ramo
de flores en memoria de las víctimas fallecidas por el Covid19 en el mundo.

El Villarcayés Ernesto Kimbo Arroyo
es el responsable de este bonito homenaje
a tanta gente que ha perdido la vida du-
rante la pandemia. Hace más de 10 meses
que comenzó a poner flores bajo el mástil
de la bandera que se encuentra en la Plaza
de la fuente de Villarcayo. Fue el 28 de
mayo pasado cuando Ernesto comenzó el
homenaje con el que aún continúa, y en el
que también han participado los vecinos,
respetándolas cada día.

Más de 300 días de cuidados a las flo-
res, a las que nunca ha dejado marchitar,
regándolas y renovándolas cuando lo ne-
cesitaban. 



VALLE de VALDEBEZANA32 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Abril 2021

Tesoros arqueológicos de la historia de Las Merindades:

El Cerro de la Maza 
y Peña Dulla

Eduardo José Peralta Labrador
(Doctor en Arqueología y Correspondiente por
Cantabria de la Real Academia de la Historia)

Sin embargo, la historia de
La Maza se remonta a la
lejana época de los anti-
guos cántabros: a finales

de los años 90 el investigador de
Reinosa Miguel Ángel Fraile Ló-
pez descubrió que en el escalona-
miento inferior rodeado de canti-
les, de forma amesetada triangu-
lar y con más de 20 hectáreas,
había evidencias en superficie de
restos de amurallamientos y frag-
mentos cerámicos de un gran cas-
tro de la Edad del Hierro. Por esa
época yo estaba dando a conocer
y estudiando los campamentos
romanos de la Sierra del Escudo,
algunos de ellos visibles desde La
Maza, y también acababa de des-
cubrir junto a mis compañeros
Federico Fernández y Roberto
Ayllón el vecino campamento ro-
mano de La Muela, sobre el ex-
tremo septentrional de los impo-
nentes acantilados de Peña Dulla.

Con los permisos de la Junta y
patrocinio de la Fundación Mar-
celino Botín de Santander, entre
los años 2000 a 2002 dirigí las
prospecciones y sondeos que se
hicieron en el castro del Cerro de
La Maza, en el campamento ro-
mano de La Muela y en parte de
Peña Dulla, yacimientos que ade-
más fotografié desde un ultralige-
ro. En La Maza se excavaron va-
rias estructuras, entre ellas dos
cabañas rectangulares con zócalo
de piedra y pareces de manteado
de barro con estructura de entre-
lazado de zarzo. Estas cabañas
proporcionaron cerámica de la
Edad del Hierro, manos y metates
de molino, un regatón de hierro
de un dardo arrojadizo, y también
materiales de factura romana, co-
mo fragmentos de un plato de vi-
drio y una ficha de juego circular
con un grafito, por lo que las vi-
viendas pueden datarse en los si-
glos II-I a.C. y llegar hasta las
Guerras Cántabras. Sin embargo,
la pieza más singular y antigua
procedente de este yacimiento es
una magnífica espada de la Edad
del Bronce Final (desde 1.250 a
900-700 a.C.) encontrada años
después de nuestra intervención
por un furtivo, y de la que nos han
hecho llegar fotos. Puede relacio-
narse con la llegada de gentes de
los Campos de Urnas y con los
orígenes del poblamiento castre-
ño en el área cántabra oriental, ya
que es una pieza singular dentro
de la metalistería del Bronce Fi-
nal cantábrico porque, tanto la
decoración de motivos espirales y
curvos que ostenta su hoja como
el tipo de empuñadura maciza
con amplio pomo discoide, nos
remiten a los modelos de espadas
pistiliformes del Bronce Final del
área danubiana y centroeuropea.
Se trata por tanto de una produc-
ción foránea vinculable a la llega-

da al solar cántabro de gentes in-
cineradoras de los Campos de
Urnas o a contactos con ellos. El
carácter suntuoso de la pieza ex-
plicaría su conservación en un
castro de la Edad del Hierro co-
mo símbolo de estatus guerrero

de los ancestros o porque el em-
plazamiento hubiese estado ocu-
pado ya desde la Edad del Bron-
ce como ocurre en el cercano de
La Muela.

Por sus dimensiones y situa-
ción el Cerro de La Maza tuvo
que ser un oppidum (ciudadela
fortificada) cántabro de gran im-
portancia que controlaba el eje
de comunicaciones naturales
que por el subcorredor cantábri-
co al pie de la Cordillera comu-
nicaba con los valles vecinos de
Villarcayo y de Mena, mientras
que hacia el oeste cerraba los ac-
cesos hacia el nacimiento del
Ebro por Reinosa y el paso natu-

ral hacia la costa por los altos del
Puerto del Escudo (que es por
donde luego se internaron las le-
giones romanas). En la cima su-
perior que domina al castro, don-
de estuvieron las posiciones de
la Guerra Civil, algunos autores
señalan la posible existencia de
un campamento romano de ase-
dio al castro, lo que tendría que
ser confirmado con una inter-
vención arqueológica.

Donde sí hay incontrovertibles
evidencias arqueológicas de las
Guerras Cántabras y de ocupa-
ciones muy antiguas es al otro
lado del valle, en Peña Dulla y
en todos los páramos y canales

del Dulla que hay detrás, ya en la
Merindad de Sotoscueva y en el
límite con Valdeporres. Se trata
de una formación geológica de
gran belleza y un espacio natural
intacto de sumo valor ecológico
que está lleno de restos arqueo-
lógicos, algunos de los cuales
(túmulos y cabañas, o la cueva
prehistórica del Oro) estaban re-
ferenciados ya en la Carta Ar-
queológica de esta zona. Por
nuestra parte descubrimos a fi-
nales de los 90 que en la penín-
sula acantilada de La Muela, cer-
ca de Villamartín de Sotoscueva,
hubo un singular poblado con
cabañas de la Edad del Bronce
Medio y Final que en nuestra
posterior intervención arqueoló-
gica proporcionaron cerámicas
de ese período, así como un pu-
ñalito argárico de bronce con pa-
sadores y restos de un hacha de
talón. El mismo emplazamiento
fue ocupado siglos después por
tropas romanas durante alguna
de las últimas sublevaciones de
los cántabros. Los magníficos
materiales militares encontrados
consistieron en armamento y
equipamiento de diverso tipo:
proyectiles de catapulta, piezas
de pilum (el venablo arrojadizo
de los legionarios), puntas de
flecha de los auxiliares, clavijas
de tiendas de campaña hincadas
in situ, tachuelas de las sandalias
claveteadas de los soldados, fí-
bulas para sujetar el sago, plo-
mos de una groma (instrumento
de los topógrafos militares), y
monedas que fechan el asenta-
miento en alguna de las subleva-
ciones cántabras del final de la
guerra, tal vez en la campaña de
Marco Vipsanio Agripa y de Pu-
blio Silio Nerva en el 19 a.C., o
en la última del 16 a.C.

En 2013 los investigadores del
grupo espeleológico Edelweiss
vinculados al estudio de la cer-
cana cueva de Ojo Guareña (Ana
Isabel Ortega y Miguel Ángel
Martín) en su monografía sobre
dicho complejo kárstico y su en-
torno, dieron a conocer otros tes-
timonios del asedio y ataque al
Dulla por el ejército romano en

El Cerro de La Maza se alza sobre la
Merindad de Valdeporres, a cuyo
ayuntamiento pertenece en su mayor
parte, y forma el límite con el vecino
Ayuntamiento de Valle de
Valdebezana. La cima, de 1165 m. de
altitud, es un punto estratégico desde

el que se controla visualmente una
gran extensión de todo el entorno
geográfico de esta parte del norte de
Burgos y del sur de la limítrofe
Cantabria. Por ello fue ocupada el 12
de agosto de 1937 por el regimiento
de artillería de la división “Fiamme

Nere” del CTV italiano, y sirvió de
observatorio y puesto de mando de
los nacionales durante los inicios de la
batalla de Santander, avatares bélicos
de los que han quedado importantes
estructuras y fortificaciones en la zona
más alta del cerro. 

maza Cerro de La Maza con el pantano del Ebro y el puerto del Escudo al fondo 
(Foto Eduardo Peralta).

Cerro Maza, cabaña excavada (Foto Eduardo Peralta).

Cerro de La Maza. Espada de la Edad del
Bronce Final.

Peña Dulla. Piezas de pilum, puntas de fle-
cha y proyectil catapultario de un scorpio.
(Foto Eduardo Peralta)
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Proyectan 3 nuevos parques
eólicos en Las Merindades

El primero de los parques, de-
nominado «Escobados», se sitúa
en el término municipal de Los
Altos, donde la empresa GENE-
RADORA ELÉCTRICA VER-
DE pretende instalar 14 aeroge-
neradores, 6 de ellos de  3,6 MW,
1 de 3,55 MW y 7 de 3,45 MW,
que suman una potencia total de
49,3 MW.

Otro de los parques eólicos se
denomina «Estacas de Trueba»,
aunque se situaría lejos de esta
zona espinosiega, ya que está
previsto instalarlo en los térmi-

nos municipales de la Merindad
de Valdeporres y Valle de Valde-
bezana, concretamente en el Ce-
rro de “La Maza”, un lugar de
gran valor arqueológico. Aquí,
la empresa VILLAR MIR
ENERGIA pretende instalar 8
enormes aerogeneradores, los
más grandes de España, de 6,2
MW cada uno con una potencia
total de 49,6 MW. 

El tercero de los parques, de-
nominado «Merindades», se si-
túa también en los términos mu-
nicipales de Merindad de Valde-

porres y Valle de Valdebezana,
paralelo a la carretera N232 a la
altura de Cubillos del Rojo, en
él, la empresa MOVE EOLICA
2 quiere instalar 10 aerogenera-
dores de 4,9 MW con una poten-
cia total de 49 MW.

La Junta Vecinal de Cidad de
Valdeporres acuerda por unani-
midad su rotunda oposición al
parque eólico proyectado en La
Maza
En la reunión cebrada el 21 mar-
zo, los vecinos de Cidad resalta-
ron que no están en contra de las
energías renovables, y en parti-
cular de la energía eólica, sino
todo lo contrario

Consideran al proyecto del
Parque Eólico “Estacas de True-
ba” en la Merindad de Valdepo-
rres y Valle de Valdebezana, re-
mitido al Ayuntamiento de Me-
rindad de Valdeporres por la
empresa Villar Mir Energia S.L.
como  “un ataque frontal a nues-
tra localidad, la instalación como
pretenden, de dicho parque eóli-
co. Es un ataque frontal a nuestro
patrimonio natural, a nuestro pa-
trimonio cultural, a nuestra for-
ma de vida y a nosotros mismos,

los vecinos, como habitantes de
este pueblo”.

El entorno que se pretende in-
dustrializar  tiene un alto valor
paisajístico por tratarse de un
área de transición entre la zona
montañosa de la cordillera cantá-
brica, el embalse del Ebro y, en
menor medida, las hoces de Alto
Ebro y Rudrón, caracterizándose
el paisaje por los cortados cali-
zos, que han labrado estos ríos y
que completan un paisaje de gran
riqueza con gran variedad de for-
maciones boscosas.

Por otro lado la afectación al
patrimonio cultural solo puede
ser calificada de irreparable ya
que el anteproyecto sitúa el par-
que eólico encima del yacimien-
to arqueológico del opppidum
del Cerro de la Maza, importante
castro de la Edad del Hierro

En el escrito apuntan como
“Es difícil entender como en los
últimos años en nuestra comarca,
desde las administraciones, se
apuesta por una serie de proyec-
tos acordes con el medio am-
biente, inyectando grandes canti-
dades económicas en mejorar y
desarrollar nuevos recursos que
sirvan como atractivo turístico,
dinamizadores de la zona y en
definitiva, fijadores de pobla-
ción, intentando implantar una
marca de calidad favorecidos por
el gran potencial con el que con-
tamos en este sentido, y sin em-
bargo desde estas mismas admi-
nistraciones se favorezca la im-
plantación de estos
macroproyectos eólicos total-
mente incompatibles con los re-
cursos con los que contamos”.

Oposición también desde la
Asociación de Turismo Rural de
Las Merindades
Destacan que el principal atracti-
vo de la Comarca es el Territorio
Natural, siendo el patrimonio
maś importante que poseen Las
Merindades y el maś valorado
por la mayoriá de los visitantes.
Sin embargo en los últimos años
este patrimonio natural esta ́sien-
do perjudicado por la industria
eoĺica. “Abrir pistas y caminos
para acceder a las cumbres, rotu-
rar los montes, instalar medido-
res, construir subestaciones, ins-
talar cientos de km de redes de
evacuacioń, cementar apoyos pa-
ra macroaerogeneradores de 200
m. de altura, etc. no es valorar el
Recurso Natural de alto valor
que posee las Merindades, es
menospreciar y destrozar el me-
dio natural”. 

Desde la asociación apuntan
que la industria eoĺica, mal pla-
nificada, mal ejecutada, con gra-
ves impactos medioambientales
y con intereses exclusivamente
económicos no es una industria
sostenible y mucho menos ver-
de.

En el comunicado publicado el
pasado 16 de marzo, explican
que convertir Las Merindades en
un gran poliǵono industrial es no
tener una clara visioń global de
futuro de la Comarca y confían
en que la poblacioń de la comar-
ca sea consciente de la amenaza
de la proliferacioń indiscrimina-
da de parques eoĺicos y no vuel-
van a permitir que sus dirigentes
den el visto bueno para que se si-
gan instalando.

El proyecto de VILLAR MIR ENERGÍA  proyecta instalar 8 aerogeneradores de gran tamaño en
el Cerro de La Maza.

la zona de la Puerta de Quintani-
lla. De esa zona donde se produ-
jo el asalto romano proceden va-
rios proyectiles de catapulta tan-
to de piedra como de hierro que
hemos dado a conocer en publi-
caciones científicas. El lugar ha
sido bastante expoliado por fur-
tivos y de uno de estos expolios
han llegado al Museo De Burgos
cerca de cien puntas de flecha,
proyectiles de catapulta y otros
materiales. Controlando esta zo-
na del asalto al Dulla hubo otro
campamento romano que no ha
sido excavado.

Nos encontramos ante un ex-
cepcional complejo arqueológi-
co que ocupó todo El Dulla y
que corresponde a un asedio
contra los cántabros, que se
atrincheraron en estos casi inex-
pugnables páramos acantilados,
auténtica Masada hispana. Con-
siderables fuerzas del ejército
romano intervinieron en este
episodio durante alguna de las
campañas del final de las Gue-
rras Cántabras que dirigieron los
generales del emperador Augus-
to, tal vez el propio Agripa. Pero
es que El Dulla atesora otras mu-

chas riquezas arqueológicas por-
que hay túmulos, evidencias di-
versas de la Edad del Hierro, y
además una estructura campa-
mental de una guarnición roma-
na que quedó instalada en el lu-
gar tras vencer la resistencia de
los cántabros y abatir la muralla
que cerraba el paso por la Puerta
de Quintanilla.

Estos imponentes enclaves ar-

queológicos de los antiguos cán-
tabros y de los campamentos de
asedio por las legiones romanas
se encuentran ahora en grave pe-
ligro: dos proyectos de parques
eólicos amenazan con arrasarlos
por completo. El primero es el
proyecto sobre La Maza, que tie-
ne el sorprendente nombre de
“Estacas de Trueba” (puerto de
montaña situado a muchos kiló-
metros de aquí, entre Espinosa
de los Monteros y Vega de Pas)
y es de la empresa madrileña
"Villar Mir Energía SLU". El se-
gundo se pretende instalar en to-
do Peña Dulla y lo llaman “Par-
que Eólico Merindad”, que afec-
tará a los municipios de
Villarcayo de Merindad de Cas-
tilla la Vieja, Merindad de So-
toscueva y Merindad de Valde-
porres; lo presenta la empresa
Naturgy (Naturgy Energy
Group, S.A.). Ambos proyectos
afirman con total falsedad que
no hay evidencias arqueológicas
donde pretenden instalar sus
descomunales aerogeneradores
y demás obras y desmontes.

Hay que recordar que sobre la
Maza, años atrás la empresa Bo-

reas Eólica S.A. quiso  instalar
otro parque eólico, y esa preten-
sión resultó frenada con la De-
claración de Impacto Ambiental
con resultado NEGATIVO, dic-
tada por la Delegación Territo-
rial de la Junta de Castilla y Le-
ón en Burgos, mediante  Resolu-
ción de 12 de junio de 2006, y
publicada en el B.O.C. y L.   N.º
120 del jueves, 22 de junio 2006.
Esta  Declaración de Impacto
Ambiental cita textualmente “En
Conclusión, la instalación de
una línea de aerogeneradores en
una zona ya saturada de parques
eólicos, y tan próximo a zonas
que tienen unas figuras de pro-
tección elevada, además de su
singularidad paisajística, moti-
van un impacto crítico sobre el
entorno, que hace totalmente de-
saconsejable la instalación de di-
cho parque eólico”. 

¿Sabremos proteger de esta
moderna invasión foránea los
yacimientos donde nuestros an-
cestros sucumbieron para defen-
der su libertad, que además son
unos de los más destacados en-
tornos naturales de las Merinda-
des burgalesas?.

Peña Dulla y materiales de los campamentos romanos (Foto Eduardo Peralta).

Por sus dimensio-
nes y situación el
Cerro de La Maza
tuvo que ser un op-
pidum (ciudadela
fortificada) cántabro
de gran importancia.

El pasado 4 de marzo el Boletín oficial de Castilla y León sometió a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa de 4 parques eólicos en la provincia de
Burgos, 3 de ellos en la comarca de Las Merindades, con 32 aerogeneradores y una
potencia de aproximadamente 150 MW.
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Gil defiende que el mundo
rural debe tener un papel
fundamental en la España
post-pandemia
El Gobierno ha aprobado un plan de medidas para hacer
frente al reto demográfico que contará con una inversión
superior a 10.000 millones de euros, con un total de 130
actuaciones orientadas a luchar contra la despoblación y
garantizar la cohesión social y territorial

Este plan persigue ofrecer un
horizonte favorable al medio ru-
ral, puesto que el Ejecutivo en-
tiende que los pequeños munici-
pios no sólo no pueden quedarse
al margen de la transformación
que se está poniendo en marcha
en nuestro país, sino que, ade-
más, debe aprovecharse esta
oportunidad para ir reduciendo
las desigualdades que, en tantos
aspectos, sufren con respecto al
medio urbano. “El mundo rural
debe tener un papel fundamental
en la España post-pandemia”,
defiende el portavoz socialista en
el Senado, Ander Gil.

“Es urgente e ineludible dar
respuestas a todos los habitantes
del medio rural. Pero muy espe-
cialmente a sus mujeres y sus jó-
venes que, a las desventajas que
conlleva de por sí residir en mu-
nicipios pequeños, suman las de
ser los colectivos que sufren con
más intensidad y antes que cual-
quier otro las consecuencias de
las crisis, en este caso de la crisis
sanitaria, económica y social que
ha supuesto la pandemia”, añade
el menés.

El parlamentario socialista re-
cuerda que nos encontramos en
un momento decisivo, en el que
España está sentando las bases
para la recuperación y la trans-
formación de nuestro modelo
económico y social y  que el Go-
bierno está decidido a incorporar
a los pequeños municipios en la

recuperación verde, digital, in-
clusiva y con perspectiva de gé-
nero.

Según indica, son dos los obje-
tivos fundamentales para la co-
hesión social y territorial: garan-
tizar la igualdad de derechos en
cuestiones como la prestación de
servicios, la igualdad de género o
la eliminación de brechas socia-
les y generar oportunidades de
emprendimiento e impulso de la
actividad económica en los terri-
torios con mayores dificultades
para competir en mercados glo-
balizados.

El senador entiende que es pri-
mordial que comarcas como Las
Merindades se vean beneficiadas
por estas políticas. “Somos cons-
cientes de que la despoblación y
la dispersión territorial dificultan
el establecimiento de infraestruc-
turas, la prestación de servicios
públicos y le existencia de un
mercado laboral de calidad. Por
eso es fundamental desarrollar
políticas específicas para estos
núcleos rurales”, apunta.

Este plan contempla medidas
muy interesantes desde esta pers-
pectiva de los pequeños munici-
pios, como la creación de ofici-
nas municipales de justicia, fo-
mento de los centros territoriales
de la UNED, descentralización
de organismos públicos, genera-
ción de oportunidades laborales
ligadas a los recursos propios del
territorio entre otros. 

» ANDER GIL - Portavoz del PSOE en el Senado » TRESPADERNE

La alcaldesa de Trespaderne pide
que se evite el desplazamiento de los
mayores a Medina para vacunarse
Isabel López. Alcaldesa de Trespadene, se pregunta por qué la vacuna de la
gripe se administró en el consultorio de la localidad y para la de la covid-19 se
deben desplazar hasta Medina.

El Ayuntamiento de Trespa-
derne ha pedido a la Gerencia
de Atención Primaria de Bur-
gos alguna alternativa para fa-
cilitar la vacunación frente a la
covid-19 de los vecinos mayo-
res de 80 años de la localidad.
Estas personas deben despla-
zarse hasta el centro de salud de
Medina de Pomar para recibir
las dosis de las vacuna. 

Para el traslado el ayunta-
miento ha habilitado un servi-
cio de autobús, con autobuses
Pachín, para cubrir el desplaza-
miento ya que muchas de las
personas que se deben vacunar
no tienen coche o ya no pueden
conducir por su edad, y tienen
que depender de terceros para
realizar el trayecto de 17 kiló-
metros hasta Medina de Pomar.

Trespaderne cuenta con un
consultorio médico, dependien-
te del centro de salud de Medi-
na de Pomar, donde todos los
días se pasa consulta por las
mañanas, por lo que han pedido
a la Gerencia de Atención Pri-
maria que la vacuna se realice
en este consultorio como ya se
hizo con la vacuna de gripe esta
última campaña. 

Además del desplazamiento
hasta Medina, los mayores de
Trespaderne deben esperar más
de media hora en la calle, sin un
lugar donde sentarse, algo muy
duro para personas de esa edad. 

La alcaldesa, en caso de que
no sea viable la vacunación en
Trespaderne, ha pedido al me-
nos coordinación y que se agru-
pase a los vecinos de la locali-
dad para que fuesen el  mismo

día a vacunarse hasta Medina,
una solución que también se ha
denegado, ya que es una posibi-
lidad que no está contemplada
en el protocolo.

Lejos quedan las supuestas
facilidades que la Junta de Cas-
tilla y León iba a dar a los ma-
yores de 80 años para vacunar-
se en los consultorios médicos,
que como vemos no se cum-
plen.

El Ayuntamiento ayudará a empresa y autóno-
mos de la localidad que han sufrido pérdidas
por el Covid-19 en el año 2020
El consistorio ha destinado 24.000 euros para estas ayudas que deberán pedirse antes
del 21 de abril. Para poder concederlas el ayuntamiento ha pedido consentimiento a la
Junta de Castilla y León.

Cuantías de las ayudas

Actividades no desarrolladas
en el sector hostelero:
• Autónomo individual y micro-
empresas con un solo trabaja-
dor: 300 euros. Empresario au-
tónomo y microempresas con
trabajadores comprendidos en-
tre 2  y 5 trabajadores:  400  eu-
ros.
• Empresario autónomo, micro-
empresas y pequeñas empresas
con trabajadores comprendidos
entre 6 y 25 trabajadores: 500

euros.
• Autónomos en la misma acti-
vidad: 500 euros.
• Gastos de arrendamiento de
local o hipoteca: 150 euros.

Actividades desarrolladas en el
sector hostelero:
• Autónomo individual y micro-
empresas con un solo trabaja-
dor: 700 euros.
• Empresario autónomo y mi-
croempresas con trabajadores
comprendidos entre 2  y 5 tra-
bajadores:  900  euros.

• Empresario autónomo, micro-
empresas y pequeñas empresas
con trabajadores comprendidos
entre 6 y 25 trabajadores: 1.100
euros.
• Gastos de arrendamiento de
local o hipoteca: 150 euros.

Las bases completas de la con-
vocatoria se pueden consultar
en la sede electrónica trespader-
ne.sedelectronica .es y estarán a
disposición de los interesados
en las oficinas municipales.

Centro médico de Medina de Pomar

» TRESPADERNE
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El CENIEH participa en el estudio de las
improntas de pies descalzos halladas en el
yacimiento de la Sala y Galerías de las Huellas
del Complejo Kárstico de Ojo Guareña

Datación por carbono 14
Este estudio incluye además una
batería de dataciones por Carbo-
no 14 de restos de antorchas loca-
lizados tanto en el itinerario de la
Sala y Galerías de las Huellas, en
el que se conservan las improntas
de las pisadas humanas, como en
las galerías de acceso hacia las
mismas: el sector del Laberinto
Otilio, la Sala Negra y las latera-
les de la Galería del Cacique.

“La excepcionalidad de estas
incursiones se debe a la compleji-
dad del acceso. El estudio de la
ruta tomada por los exploradores
y sus senderos está permitiendo
profundizar nuestro conocimien-
to del uso del mundo subterráneo
en la Prehistoria y especialmente
el uso de la zona oscura como
parte de la exploración hacia el
paisaje simbólico y social”, seña-
la Ana Isabel Ortega. 

De las muestras datadas, seis se
corresponden con los itinerarios
en los que se conservan las im-
prontas de pies descalzos, con fe-
chas comprendidas entre 4.600 y
4.200 años (Calcolítico). Sin em-
bargo, en los conductos de acce-
so, el rango cronológico se am-
plía notablemente. Aparte de dos
fechas calcolíticas situadas en el
acceso inmediato a la Sala de las
Huellas, se han documentado
cuatro muestras comprendidas
entre 6.600 y 6.200 años (Neolíti-
co) y tres muestras entre 7.800 y
7.700 años (Mesolítico). La data-
ción más antigua proporciona una
fecha de unos 19.000 años (Pale-
olítico Superior).

“El avance de las investigacio-
nes prehistóricas en Ojo Guareña
va confirmando la intensa y reite-
rada utilización del mundo subte-
rráneo en la Prehistoria”, conclu-
ye Ana Isabel Ortega.

Financiación
La Dirección General de Patri-
monio Cultural de la Junta de
Castilla y León financia las inves-
tigaciones llevadas a cabo en es-
tos últimos años y las materializa
a través de diferentes convenios
con la Fundación Atapuerca. La
Diputación Provincial de Burgos
ha apoyado la exploración y topo-
grafía realizadas previamente en
Ojo Guareña por el Grupo Espe-
leológico Edelweiss, en el marco
de las cuales se descubrieron los
yacimientos arqueológicos que
ahora se están estudiando.

La prestigiosa editorial
Springer Nature acaba de
publicar una monografía

que reúne 22 capítulos dedica-
dos a la investigación y análisis
de los principales rastros de hue-
llas humanas prehistóricas con-
servados en el mundo. El Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CE-
NIEH) ha participado en el capí-
tulo 17, que trata sobre las im-
prontas de pies descalzos con-
servadas en el sedimento blando
del suelo de la Cueva Palomera
del Complejo Kárstico de Ojo
Guareña, en la Merindad de So-
toscueva.

Estas huellas, asignadas a ras-
tros dejados por unos diez indi-
viduos que exploraban las cavi-
dades hace entre 4.600 y 4.200
años, fueron descubiertas en
1969 por el Grupo Espeleológi-
co Edelweiss (GEE) en el yaci-
miento de la Sala y Galerías de
las Huellas, a unos 1.200 m de la
entrada de Cueva Palomera. La
fragilidad de las huellas y su en-
torno fue el motivo por el que su
estudio no pudo abordarse y se
haya tenido que esperar hasta el
desarrollo de las nuevas técnicas
de teledetección no invasivas pa-
ra llevarlo a cabo. 

“Gracias a los escaneos 3D y
la fotografía digital, en combina-
ción con técnicas GIS, hemos
podido realizar la minuciosa
identificación de más de 1.200
improntas humanas en este yaci-
miento”, explica la arqueóloga
Ana Isabel Ortega, investigadora
del CENIEH y de la Fundación
Atapuerca que lidera este estu-
dio.

Las huellas representan los rastros sobre el sedimento blando del suelo de una exploración de un pequeño
grupo de personas hace entre 4.600 y 4.200 años. Dataciones realizadas en las galerías de acceso a dicho
yacimiento documentan un tránsito intenso durante el Neolítico, Mesolítico y Paleolítico Superior confirmando
la reiteración de las visitas a este gran complejo de cavidades a lo largo de la Prehistoria.

Vista de la Galería de las Huellas. FOTOS Miguel Ángel Martín Merino.

Restos de antorchas localizados tanto en el itinerario de la Sala y
Galerías de las Huellas

Improntas humanas de la Galería de las Huellas.
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El Ayuntamiento continuará con las in-
versiones, la política de empleo y el apo-
yo a las pedanías
Los presupuestos municipales fueron aprobados el pasado mes de marzo y además de las importantes
inversiones, el apoyo al empleo en el municipio y a las pedanías, también permitirán mantener abiertos todos
los servicios municipales en tiempo de pandemia siempre que la normativa lo permita.

tivos, ENRESA, y  a él se dedi-
cará la mayor parte de la inver-
sión para este año, unos 530.000
euros. 

También está presupuestada la
compra de dos terrenos,  una fin-
ca situada justamente al lado del
pabellón que será una zona de
expansión y conectará mediante

un paseo peatonal  la carretera
principal de la localidad con la
calle de acceso a las piscinas
municipales, y otro terreno en el
centro de la localidad, que ya se
venía utilizando desde hace años
sobre todo en festejos. En total
para la compra de ambos terre-
nos se destinarán unos 90.000

euros.
El prepuesto también dedica

una importante partida para los
mayores del municipio, se está
modernizado la Residencia de
mayores, unas obras de subven-
cionadas al 50% por ENRESA y
que servirán para dar un mejor
servicio a los mayores y también

para mejorar unos de los moto-
res de empleo del Valle.

Otra partida importante de
150.000 euros se destinará a pa-
vimentaciones de vías públicas,
una cantidad inferior a la de
otros años, que seguramente al
año que viene se incremente
cuando los proyectos del pabe-
llón y la Residencia ya se hayan
terminado.

El Ayuntamiento también con-
tinuará con la partida destinada
al empleo que cuenta con
200.000 euros dedicados princi-
palmente a la contratación de
trabajadores temporales, una im-
portante cantidad que servirá pa-
ra dar empleo a trabajadores del
municipio en un año como este
en el que resulta difícil encontrar
trabajo por las circunstancias
que ya conocemos y que permi-
tirá que no se pierda población. 

Otra partida importante es la
dedicada a las pedanías, en total
serán 95.000 euros en subven-
ciones a entidades locales para
gastos generales, una partida que
surgió a partir de reuniones con
los alcaldes pedáneos que veían
que tenían algunas limitaciones
incluso para pedir subvenciones
al necesitar aportar un porcenta-
je de la ayuda. Aproximadamen-
te cada pedanía recibirá unos

El ayuntamiento del Valle
de Tobalina mantendrá to-
dos los servicios abiertos

siempre que la normativa estatal
o de la Junta lo permita, servicios
como la guardería, el telecentro,
la biblioteca, el gimnasio… que
desde el Ayuntamiento conside-
ran que hay que mantener abier-
tos a pesar de la situación actual,
como ya ocurrió el año pasado
cuando durante el verano se
abrieron las instalaciones deporti-
vas y de ocio, como las piscinas
municipales, a pesar de que hubo
que aumentar el personal, sobre
todo de limpieza, con el consi-
guiente esfuerzo económico para
las arcas municipales.

Los presupuestos municipales
para este año 2021 ascienden a la
cantidad de 2.949.767,15€, una
cantidad que se ha visto reducida
por el cierre de  la Central Nucle-
ar de Garoña el 1 de agosto del
año 2017, hace ya 4 años. Los dos
primeros años no se notó un gran
cambio pero los dos últimos han
afectado de forma considerable a
los ingresos del Ayuntamiento, y
son unos 850.000 euros los que se
han dejado de ingresar por los im-
puestos  de IBI e IAE que pagaba
la Central.

Los presupuestos de este año se
han enfocado a todas las edades y
también a las pedanías. Destaca
la importancia que desde el
Ayuntamiento se da a las inver-
siones y actividades dedicadas a
la gente joven, como ejemplo el
proyecto del pabellón multifun-
cional que formará parte de un
complejo de instalaciones depor-
tivas en Quintana Martín Galín-
dez que complementará la oferta
deportiva junto a las piscinas mu-
nicipales, la pista de pádel y la re-
cientemente construida  pista de
skate. Este pabellón se construye
con una subvención de la Empre-
sa Nacional de Residuos Radiac-

Se llevará al pleno del último jueves de abril la aprobación de las condiciones para la gestión del embarcadero de Sobrón.
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A los efectos de lo previsto
en la Ley de evaluación am-
biental, Enresa inició la trami-
tación del procedimiento de
evaluación de impacto ambien-
tal ordinaria de la fase 1 del
desmantelamiento de la central
nuclear Santa María de Garoña,
la cual tiene por objeto la ob-
tención de la declaración de im-
pacto ambiental.

El proyecto que se somete a
evaluación de impacto ambien-
tal se corresponde con la prime-
ra fase del proyecto de desman-
telamiento de la central, y com-
prende actividades como la
modificación de sistemas e ins-
talaciones auxiliares, el des-
mantelamiento del interior del
edificio de turbina, la adapta-
ción del edificio de turbina co-
mo Edificio Auxiliar de Des-
mantelamiento, la gestión de
materiales y residuos y la pues-
ta en marcha del Almacén Tem-
poral Individualizado (ATI) pa-
ra dar cabida a todo el combus-
tible gastado y evacuación de
dicho combustible de la piscina
al ATI.

La fase 2, en la que se lleva-
rán a cabo los desmantelamien-
tos radiológicos más importan-
tes, la descontaminación, des-
clasificación y demolición de
edificios, así como la restaura-

ción del emplazamiento, será
objeto de otra autorización sus-
tantiva que implicará la corres-
pondiente evaluación de impac-
to ambiental.

Por un periodo de treinta días
hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha de pu-
blicación del anuncio, 16 de
marzo, las personas que lo de-
seen podrán consultar la docu-
mentación relativa al proyecto
en https://energia.gob.es/es-
es/Participacion/Paginas/In-
dex.aspx , así como en la Sub-
delegación del Gobierno en
Burgos (Dependencia de Indus-
tria y Energía).

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 16 de marzo el anuncio de la
Subdirección General de Energía Nuclear por el que se somete a información pública el
proyecto de la fase 1 del desmantelamiento de la central nuclear Santa María de
Garoña, así como el Estudio de Impacto Ambiental de éste.

El proyecto de la Fase 1 de desmantela-
miento de la central nuclear de Garoña
se somete a información pública

Por un periodo de
treinta días hábiles,
contados a partir del
día siguiente a la fe-
cha de publicación
del anuncio, 16 de
marzo, las personas
que lo deseen po-
drán consultar la do-
cumentación relativa
al proyecto 

3.000 euros que les permitirá pe-
dir subvenciones y acometer al-
gún gasto para el pueblo.

También se mantiene la sub-
vención de 120 euros al año  por
consumo de energía eléctrica a
los vecinos del municipio, lo que
supone un gasto de 44.000 euros
para las arcas municipales. El

ayuntamiento también subven-
ciona al AMPA, con 20.747 eu-
ros para clases y otro tipo de ac-
tividades extraescolares.

En el apartado de festejos se
han destinado 20.000 euros, a
pesar de que es difícil que se ce-
lebren las fiestas, pero en previ-
sión de que se pueda hacer algún
acto de carácter cultural con las
medidas sanitarias obligadas.

El embarcadero
El proyecto del embarcadero ya
se encuentra completamente fi-
nalizado, y en el pleno municipal
del último jueves del mes de
abril se llevará el pliego de con-
diciones para su aprobación y así
todos los interesados puedan op-
tar a la gestión de esta magnífica
instalación turística situada en el
embalse de Sobrón. Se sacará a
licitación lo antes posible para
que pronto pueda estar ya en
funcionamiento.

Raquel González, alcaldesa del Valle de Tobalina.

El Ayuntamiento tam-
bién continuará con la
partida destinada al
empleo que cuenta
con 200.000 euros
dedicados principal-
mente a la contrata-
ción de trabajadores
temporales
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“La Rubia” de Villarcayo: 
Emilia Báscones Díez

En 1928 Emilia decide comprar un magnifico caserón que la familia Merino
tiene en el centro de Villarcayo. En su fachada aparecerá por primera vez en
relieve y de grandes dimensiones un nombre,  “Hotel La Rubia”.

MUJERES DE LAS MERINDADES
Felipe Peña Pereda

Es una joven rubia y de ojos cla-
ros, no muy alta, inquieta y viva-
racha y que llama fácilmente la
atención. Emilia se ha criado en
El Vivero, la venta que regenta su
madre Isabel Díez, entre Villarías
y la Ermita de Villazorana, en la
carretera recién construida a Me-
dina de Pomar. En ese lugar están
también las instalaciones de man-
tenimiento de las carreteras del
Estado y el jefe de estos servicios
es su padre Timoteo Báscones.
Emilia vive allí hasta que se casa
en los años finales del siglo XIX.

Su marido, Roque Peña, muere
de un tumor cerebral en 1912, era
en ese momento el auxiliar de la
botica de los Peña. A Doña Emi-
lia “La Rubia” le quedan cinco
hijos y luego llegara un sexto en
1919 con su segundo marido.
Con su hija mayor Carmen pone
un taller de costura en la Plaza
Mayor en el que se iniciarán va-
rias jóvenes de Villarcayo. Luego
en 1918 ayudada por su segunda
hija Margarita abre una casa de
comidas no lejos de la parada de
los coches de línea a Burgos y
Miranda.

Todo comienza de nuevo en la
vida de Doña Emilia en 1912, su
marido fallece tras el tratamiento
en el hospital Valdecilla en San-
tander. Una posición económica
desahogada se quiebra, sus dos
hijas mayores asisten a clase en el
colegio que las Hijas de la Cruz
tienen en el hospital de la Funda-
ción Manuel Laredo y  trabajan
en los ratos que les quedan. Los
hijos, Victor y Roque se interesan
por la mecánica y entran de
aprendices en los talleres de Ren-
fe en Burgos y en la Fábrica de
Luz de Arquiaga. Felipe el mayor
de los varones, con 12 años, está
en Barcelona trabajando de reca-
dero y “aprendiz de todo” en el
negocio de prospección de es-
quistos de un pariente inglés y
más tarde, en 1917 entra en el se-
minario de La Salle en Bujedo.

La llaman La Rubia en Villar-
cayo porque es la más rubia de
una familia en la que casi todos
son rubios. No dudan en emplear
el sobrenombre en el negocio de
cocina en el que se están inician-
do. “La Rubia”  será una marca
que lleve con orgullo toda la des-
cendencia  de los Peña Báscones
hasta que se acabe el siglo veinte.
No será solo un restaurante con
identidad propia y un hotel aco-
gedor, sino que se convertirá tam-
bién en uno de los primeros servi-
cios de coches de alquiler y de ca-
miones de reparto de paquetería
en la comarca. 

El gran momento de La Rubia
llega en 1928 cuando decide
comprar un caserón que la familia
Merino tiene en el centro del pue-
blo. En su fachada aparecerá por

primera vez en relieve y de gran-
des dimensiones un nombre:
“Hotel La Rubia”. Está justo de-
trás de la Fonda La Castora un
edificio de galerías acristaladas
que da a la Plaza Mayor; en 1918
ha fallecido Doña Castora Sainz
y el hotel que ella regenta se cie-
rra. Además en ese momento ya
ha nacido otra hija de su segundo
marido: Emilita. El porvenir de
aquella extensa prole exigía más
inversión.  Para este importante
salto en el negocio La Rubia
cuenta con el apoyo de sus hijas
e hijos y el mayor, Felipe, no du-

da en abandonar los hábitos de
fraile de La Salle ya profesor en
Valladolid, el nuevo Hotel La
Rubia será su residencia al vol-
ver a casa. El comedor privado
de la familia, el “comedorcito”
se convertirá en un auténtico re-
fectorio y centro de confidencias
y de conspiraciones de los Peña
Báscones y su entorno.

Esta compra va a suponer un
gran cambio en sus vidas. Deci-
den centrarse en la cocina afi-
ción que viene de su madre Isa-
bel Díez y de los Fogones de El
Vivero. Son recetas caseras a las
que incorporan continuamente

nuevos platos resultado de la
atenta mirada que dirige al mer-
cado y a la competencia, La Ni-
colasa de San Sebastián –donde
ha estado como cocinera en
prácticas su hija Margarita-, el
Valles en la carretera de Madrid
a Irún, Ojeda en Burgos, La Po-
sada del Peine en Madrid, etc.
son sus referencias y los temas
de conversación que se repiten
en las sobremesas del “comedor-
cito”. Pero la afición de los dos
hijos menores a la mecánica y
sus buenas mañas con los auto-
móviles –artilugios que se están
desarrollando vertiginosamente
en los años veinte- hará que el
garaje La Rubia en la calle San
Roque, con taxis y camiones, se
convierta en un nuevo foco de
actividad que complementa y
potencia al de hostelería durante
los años siguientes.

En ese Villarcayo pasan los
tres años de guerra civil, rodea-
dos de refugiados vascos, milita-
res italianos y prófugos y espías
de los dos bandos. Hasta el vera-
no del 1937 el frente de la Sia es
relativamente tranquilo. Des-
pués, ese frente, cae por su reta-
guardia. La Republica había de-
saparecido de la zona. En la vida

civil las partidas de falangistas
sin control mantienen el terror en-
tre la población. Intentaron no ha-
blar nunca de los horrores de
aquel franquismo naciente y de
las brumas negras que llegan de
la guerra cercana y de la ideolo-
gía antidemocrática que se propa-
ga. Mucha gente inocente murió
por la mano de aquellos que creí-
an que eran los suyos, un silencio
cenagoso que duró toda su vida.

El negocio aún se ha de ampliar
con la compra del Hotel Castilla.
En Abril de 1939 dos hijos de Do-
ña Emilia, Felipe y Margarita, se
casan con Águeda Pereda y Luis
Gutierrez de la Torre respectiva-
mente, en una boda conjunta en la
Basílica de Begoña en Bilbao.
Felipe y Águeda se hacen cargo a
poco de casarse de los hoteles
Don Pelayo y Favila de Covadon-
ga y dos años después terminado
aquel trabajo –que ha significado
una gran experiencia desde el
punto de vista económico y de
conocimiento de una hostelería
de alto nivel- vuelven a casa y ad-
quieren y gestionan el otro hotel
de Villarcayo en esa época, el
“Hotel Castilla” en la Plaza Ma-
yor, hasta finales de los años cua-
renta. Doña Emilia seguirá al
frente del que lleva su nombre y
vigilará y inspirara de manera su-
til la vida de toda aquella ya larga
familia hasta su muerte en 1955.
Pero ahora Margarita y Luis son
los que llevan la gestión del pri-
mer hotel y después la continuara
su hijo Luis Carlos y su mujer
Mariví hasta el cierre en 1997.
Todavía el nombre de “La Rubia”
lucirá de la mano de estos últimos
como uno de los mejores restau-
rantes de Guadalajara durante
otro breve periódico. La hija ma-
yor Carmen abre con su marido
José María Alegre un hotel en el
corazón de las Siete Calles bilba-
ínas, la Fonda La Estrella. Emili-
ta, la hija pequeña de La Rubia
estudia Farmacia en Valladolid y
después de casarse con Cesar
Portillo vivirá en Murcia. Defini-
tivamente, a final de los años cin-
cuenta el complejo negocio de
“La Rubia” se separa en dos: el
restaurante y el hotel  por un lado
con la marca original y los coches
y los camiones seguirán un cami-
no empresarial distinto en manos
de Felipe, Victor y Roque, am-
pliándose su actividad con trans-
porte de paquetería y después de
distribución de Butano durante
varios años más. 

Casi un centenar de descen-
dientes de Emilia La Rubia se
mueven por el mundo, buena par-
te de ellos también por las Merin-
dades, en algunos se reconoce a
aquella niña rubia que corría por
El Vivero y en todos hay un re-
cuerdo muy vivo –porque la co-
nocieron o por lo que oyeron con-
tar- de aquella extraordinaria mu-
jer de Villarcayo. 

La llaman “La
Rubia” en el
pueblo porque
es la más rubia
de una familia en
la que casi to-
dos son rubios.

Hall de entrada del antiguo Hotel La Rubia.
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El Ceder Merindades impulsa un estudio de la si-
tuación de las empresas y personas autónomas de la
comarca tras los efectos generados por el COVID
El objetivo es identificar las oportunidades para la reactivación y el mantenimiento
económico del medio rural a partir de la situación generada por la COVID 19.

El estudio que va a ser realiza-
do en colaboración con del Gru-
po de Investigación “UVA Mun-
do Rural” de la Universidad de
Valladolid, será un análisis para
identificar qué sectores y activi-
dades empresariales han sido
más dañados por la crisis pandé-
mica (COVID-19), la búsqueda
de soluciones concretas para ca-
da actividad y un análisis en
tiempo real de estrategias apor-
tadas en otras zonas a nivel local,
llevarán a conocer la situación
real del tejido empresarial del
medio rural y las posibilidades
que puede aportar la nueva situa-
ción para poder orientar y aseso-
rar a las diferentes empresas.

Este trabajo se enmarca en el
proyecto de cooperación regio-
nal “+Empresas +Empleo +Ru-
ral” promovido por 11 Grupos de
Acción Local que engloba a 6
provincias de Castilla y León. La
iniciativa está coordinada por la
asociación “Colectivo para el
Desarrollo Rural Tierra de Cam-
pos” y nace para combatir y pa-
liar el daño económico y empre-
sarial causado por la pandemia
que nos azota donde muchas em-

presas han sufrido una drástica
reducción de actividad e ingre-
sos debido a la inactividad.
Otras, sin embargo, han abierto
un camino de nuevas oportuni-
dades. Por este motivo, ante la
necesidad de conocer cómo está
afectando al tejido empresarial y
cuáles son las necesidades en los
territorios rurales participantes,
el estudio se centrará en los si-
guientes aspectos:
• Realizar un análisis de la situa-
ción del tejido económico de las
áreas de estudio: estructura pro-
ductiva, distribución territorial,
arraigo y capacidad de generar y
mantener empleo.
• Realizar un análisis evolutivo
de la estructura productiva de las
áreas de estudio, con especial in-
terés en la valoración del papel

de las ayudas LEADER en el de-
sarrollo y mantenimiento de ac-
tividades productivas.
• Analizar la respuesta de la es-
tructura productiva de las áreas
de estudio ante la situación gene-
rada por la covid-19, con espe-
cial interés en la valoración de
nuevas estrategias o de nuevas
alternativas de producción o
mercados, o de ambos.
• Valorar la capacidad de fijar o
atraer población del tejido eco-
nómico actual.
• Valorar el papel de los recursos
locales (sociales y territoriales)
en el desarrollo y/o consolida-
ción de nuevas actividades.

En este análisis participarán y
se tendrán en cuenta los puntos
de vista y las aportaciones de las
Pymes, las empresas y las perso-
nas autónomas, así como el cri-
terio de los y las agentes locales
de cada territorio participante.
Utilizando mecanismos como
las entrevistas, las reuniones y
los cuestionarios on-line, se in-
tentarán identificar los procesos
de innovación (productiva o de
gestión) y las perspectivas de fu-
turo.

El estudio que va a ser
realizado en colabora-
ción con del Grupo de
Investigación “UVA
Mundo Rural” de la Uni-
versidad de Valladolid

Manuel Villanueva, traslada al presi-
dente de la Junta  y presidente del PP
regional los principales problemas y
demandas de este territorio
El pasado 10 de marzo, el presidente del PP de Las Me-
rindades, Manuel Villanueva, aprovechando una reunión
del Grupo de Sanidad del PP, del que forma parte, man-
tuvo un encuentro acompañado del Consejero de Presi-
dencia y Coordinador del PP burgalés, Ángel Ibáñez, y
los procuradores burgaleses Inmaculada Ranedo y Ale-
jandro Vázquez.

Manuel Villanueva trasladó
los principales asuntos que ocu-
pan y preocupan al PP de Las
Merindades, con especial aten-
ción a los asuntos sanitarios, co-
mo el convenio sanitario con el
País Vasco, el Centro de espe-
cialidades Médicas y la falta de
médicos en la Zona Básica de
Salud de Villarcayo.

El 4 de marzo de 2020, alcal-
des y concejales del Partido Po-
pular en las Merindades, trasla-
daron al Consejero de Presiden-
cia la importancia de extender
el Convenio Sanitario con el Pa-
ís Vasco a toda Las Merindades,
comprometiéndose Ángel Ibá-
ñez a iniciar los trámites. Desde
entonces se ha venido trabajan-
do en este sentido, seguramente
no al ritmo deseado como con-
secuencia de las dificultades de
la actual pandemia. 

Tras analizar el estado actual,
el propio Presidente ha mani-

festado que se hará un esfuerzo
para avanzar en las negociacio-
nes y así poder llegar a firmar
este convenio con El País Vas-
co, igual que se ha hecho con
Cantabria.

Asimismo, Manuel Villanue-
va pidió al Presidente su ayuda
y mediación, para que la Conse-
jería de Sanidad de solución al
grave problema que supone la
ausencia de consultas de espe-
cialidades médicas desde hace
más de un año y la falta de mé-
dicos de atención primaria de la
ZBS de Villarcayo.

Además, se trataron otros
asuntos de interés para Las Me-
rindades, como seguir impul-
sando desde la Junta de Castilla
y León proyectos tan importan-
tes para la zona, como las Esta-
ciones Depuradoras de Aguas
Residuales de Trespaderne,
Quintana Martín Galíndez y Pe-
drosa-Santelices entre otros. 

El procurador Alejandro Vázquez, Manuel Villanueva, presidente del PP en Las Merinda-
des, el Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el Consejero de la Presi-
dencia, Ángel Ibáñez 

El osteópata de Valdivielso será procesa-
do por abusar de varias de sus clientas
El investigado fue denunciado y detenido en el mes de febrero del año pasado por la
denuncia de una de sus clientas que aseguró haber sufrido tocamientos. Fue puesto en
libertad después de declarar, y posteriormente en el mes de junio fue enviado a prisión.

En el auto, la jueza de Villar-
cayo indica que los hechos in-
vestigados podrían ser constitu-
tivos de ocho delitos de abuso
sexual previstos y penados en el
artículo 181.1 del Código Penal
y dos delitos de abuso sexual del
artículo 181.4, así como de un

delito de intrusismo profesional
del artículo 403.

El procesado se anunciaba co-
mo especialista en terapias cor-
porales, quiromasaje y masajes
terapéuticos, con titulación obte-
nida en Sudamérica, para ejercer
estas técnicas.

Organizaba y llevaba a cabo
talleres y clases grupales de yo-
ga y relajación, desplazándose a
otros lugares en donde era re-
querido, o bien las realizaba en
su propio consultorio, en el cen-
tro que poseía en Quintana de
Valdielso.

Sin embargo, ante determina-
das dolencias o problemas de sa-
lud, el profesional sugería la efi-
cacia de un método más perso-

nalizado a realizar en su consulta
y se ofrecía a aliviar a base de
masajes y otras técnicas manua-
les el padecimiento del paciente.

» SUCESOS
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