
El Ayuntamiento soli-
cita fondos europeos
para  cinco grandes
proyectos.

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO DE MCVESPINOSA DE LOS MONTEROS

Efrén Llarena subcam-
peón de Europa de Rall-
yes y Sara Fernández
campeona de copilotos.

El Centro de Interpre-
tación del Arte Romá-
nico entra en la Red de
Museos Vivos.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO

LAS MERINDADES
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Tfno. contacto: 617 980 494

C.R.A. 
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

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

El Valle de Mena acogerá un
amplio programa conmemorati-
vo de actividades  entre el 3 y el
19 de diciembre elaborado por
el Área Municipal de Turismo
del Ayuntamiento. 

Este programa forma parte de

la Agenda oficial del V Cente-
nario de la Primera Vuelta Mun-
do impulsada por la Administra-
ción General del Estado a través
de una Comisión Nacional pre-
sidida por el Ministerio de Cul-
tura.

El Valle de Mena conmemora el
500 aniversario de la muerte de

Sancho Ortiz de Matienzo
Fue el primer tesorero de la Casa de la Contratación
de Indias de Sevilla. Oriundo de la Villa de Villasana,
murió en Sevilla el 8 de diciembre de 1521. 
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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

» KARACOLES LOS ALTOS

Actualmente en el Cubillo de
Butrón viven solo 3 personas de
las cuales dos jóvenes empren-
dedores, Alfonso, de Cantabria y
Lluís, de Barcelona han  em-
prendido con un nuevo negocio,
una granja de engorde de caracol
común (Helix aspersa Muller).
La idea de la instalación de la
granja de caracoles surgió hace
ya 2 años en  una de las muchas
charlas en las tardes de  verano
en el pueblo, y pronto se inició

del montaje. Actualmente, ya es-
tán recogiendo el caracol incor-
porado a principios de Abril de
este mismo año.
La venta del caracol por el mo-
mento se realizará vivo en ma-
llas,  purgado y limpio. Los pun-
tos de venta, desean que sean en
la zona, tanto en tiendas al públi-
co  como al cliente final. Desde
Karacoles Los Altos, creen que
hay que fomentar el  producto
local y de proximidad, km0.

Karacoles Los Altos, de la granja a la mesa
Karacoles Los Altos inicia su proyecto en Cubillo del
Butrón, una pedanía del Valle de Sedano perteneciente al
Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro  y Rudrón, a
unos 900 metros de altura. 

DATOS A 30 DE NOVIEMBRE

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas comienzo: 177
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 11,37
Total PCR realizados: 741
Total PCR positivos : 119

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas comienzo: 203
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 13,98
Total PCR realizados : 820
Total PCR positivos : 137

VALLE DE LOSA
Personas enfermas comienzo: 56
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,95
Total PCR realizados : 321
Total PCR positivos : 47

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas comienzo: 460
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 14,62
Total PCR realizados : 1.248
Total PCR positivos : 296

VALLE DE MENA
Personas enfermas comienzo: 478
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 11,81
Total PCR realizados : 1.715
Total PCR positivos : 378

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas comienzo: 1015
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 13,18
Total PCR realizados : 3.436
Total PCR positivos : 661

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas comienzo: 766
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 15,33
Total PCR realizados : 2.016
Total PCR positivos : 529

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
ENFERMOS: 3.155
PCR REALIZADOS: 10.297
POSITIVOS: 2.167

INCIDENCIA COVID 19

Los casos de COVID-19 aumentan a más del tri-
ple el último mes en Las Merindades antes del
comienzo de las navidades
DATOS A 30 DE NOVIEMBRE
Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca,
3.155 personas han tenido sín-
tomas compatibles con CO-
VID-19. Por otro lado, desde el
pasado 2 de noviembre hasta el
30 de noviembre en Las Merin-
dades se han realizado 231
PCR, de los cuales 41 han re-
sultado positivos. 

Desde que comenzó la pan-
demia se han realizado 10.297
PCR con 2.167 positivos. 

Con los datos de la Junta de
Castilla y León estimamos que
en Las Merindades a 30 de no-
viembre había diagnosticados
61 casos positivos de Covid-19
en los últimos 14 días, 44 casos
más que hace un mes. 

Este mes, en todas Las Merin-
dades han aumentado los casos,
pasando la incidencia acumula-
da a 14 días de los 87 casos has-
ta los 219 con una tendencia a la
alza, un aumento considerable
en puertas de la Navidad, una
época donde los casos posíble-
mente aumentarán.
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Volver al ayer desnudo
es ir dejando el dolor,
los sueños, las ilusiones
lágrimas aparcadas.
Buscar el mañana
es odisea lenta y larga,
penosa, tardía.
Los amores y las esperanzas
son cosas del mañana,
son como las auroras,
como las cencelladas
que no las esperas
pero llegan en silencio
buscando los resquicios
para entrar sin llamar
mientras piensas en el aire
y piensas en el frío y el viento
y el viento sirga pensamientos.
La plata de nieve se acerca,
el sol balbucea su presencia.
Con el frío vienen los silencios,
los recuerdos....los olvidos.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 21/11/21

RECUERDOS OTOÑALESLa Guardia Civil evacúa varias poblaciones de Las
Merindades por el desbordamiento de los ríos 
Volvieron las inundaciones a la comarca después de las ocurridas en el año 2015 y en el 2019, aunque
esta vez fueron menos importantes.

El pasado fin de semana del
27 y 28 de noviembre caía la
primera nevada de este invier-
no, acumulando gran cantidad
de nieve el todas las montañas
de la comarca. Pero las tempe-
raturas subieron y el domingo
ya comenzaba llover, produ-
ciendo el temido deshielo, que
en pocas horas ha provocado la
crecida de ríos como el Enga-
ña, Nela o Trueba.

Localidades como Cornejo
se han visto afectadas varias vi-
viendas y el ayuntamiento, Pe-
drosa de Valdeporres donde el
Engaña ha obligado a la eva-
cuación por precaución de los
estudiantes del centro educati-
vo; en Santelices el Nela causa-
ba la inundación de varias vi-
viendas y el traslado de sus mo-
radores.  Incluso el puente de
san Martín de Porres sufría
desperfectos por la fuerza del
río Engaña. También Quinco-
ces de Yuso y Quintanilla la
Ojada sufrieron la crecida de
las aguas.

En Villarcayo, el río Nela se
desbordaba anegando todo el
Soto y llegando a las calles de
la localidad. La carretera hacia
Bocos también tuvo que ser
cortada y la carretera hacia
Puentedey a la altura de Tubilla
estaba intransitable, así como
la carretera que une Salazar
con Escaño.

El Trueba se desbordaba a su
paso por Medina de Pomar y el
Nela amenazaba con desbor-
darse en el Puente Villanueva.

Afortunadamente, en la tarde
del lunes 29, los caudales co-
menzaron a bajar y los desper-
fectos causados no han sido tan
graves como en crecidas ante-
riores. 

El Nela a su paso por Villarcayo.

El río Trueba en Medina de Pomar.

En Santelices el Nela
causaba la inunda-
ción de varias vivien-
das y el traslado de
sus moradores.
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Buen papel del Club Atletis-
mo Valle de Mena en el Cross
de San Sebastián

Gran atletismo el pasado 7 de
noviembre para el club Atletis-
mo Valle de Mena en Laserte,
ahora cross de San Sebastián.
Comenzó la mañana con Lucia
en sub 18,que lleva una tempo-
rada de mucha mejora, fue sép-
tima en este gran cross.

En categoria sub 14 corrían
Laia y Oihane y sencillamente

genial, Laia una vez más cam-
peona, está ganando todo lo
que corre y Oihane sigue sor-
prendiendo, está volviendo por
sus fueros, llegó octava y con
muy buenas sensaciones. 

Además fue una bonita expe-
riencia conocer atletas de élite
y charlar con ellos y ver lo sen-
cillos que son.

El municipio dispondrá del pri-
mer "parque canino" que se ubi-
cará en  Villasana de Mena
Con 810 metros cuadrados es el primero que se instalará en la villa y estará
ubicado en la avenida Teresa Peña.

Siempre se ha considerado al
perro el mejor amigo del hom-
bre, no en vano es la mascota
por excelencia. Sin embargo,
cuando una persona se plantea
adquirir uno, tiene que valorar
que además de encontrar un fiel
compañero, asume un alto gra-
do de compromiso. Su educa-
ción y comportamiento pasa a
ser responsabilidad directa del
dueño.

Dado que la Ley obliga a lle-
var los perros con correa y ade-
más con bozal en el caso de las
razas potencialmente peligrosas,
tanto en calles como plazas y es-
pacios públicos, se hace necesa-
rio habilitar lugares en los que
puedan moverse sin ataduras.

Para ayudar a que las rutinas
diarias como el paseo de las
mascotas resulten lo más cómo-
das posible a sus dueños, se va a
instalar en Villasana de Mena la
primera área canina o zona de es-
parcimiento para perros del mu-
nicipio. 

Un espacio público destinado
a que los perros cubran determi-
nadas necesidades como sociali-
zar, realizar ejercicio, pasear sin
correa, etc., todo ello en unas
buenas condiciones de salubri-
dad y seguridad.

El Ayuntamiento está habili-
tando en esta localidad un par-
que canino con una superficie de

810 metros cuadrados. El recinto
estará convenientemente señali-
zado con el nombre y las normas
de uso de las instalaciones. La
nueva área de recreo canina esta-
rá abierta para uso y disfrute de
los vecinos y sus mascotas.

El acceso al recinto contará
con doble puerta y un vallado
perimetral, con el objetivo de
evitar que las mascotas puedan
escapar, bancos, una fuente-be-
bedero de agua, plantas, árboles,
dispensadores de bolsas, papele-
ras; y diferentes elementos de es-
timulación para realzar los senti-

dos del perro.
Esta iniciativa ha sido promo-

vida por el Consistorio ante el
notable incremento de las cifra
de perros de compañía existentes
en todo el municipio (según el
censo canino hay 903 perros en
todo el municipio, de ellos 182
en Villasana de Mena) y con el
objetivo de ofrecer un servicio a
los dueños de estas mascotas que
contribuirá a la mejora de la vida
del perro,  de la convivencia, la
limpieza viaria y al manteni-
miento de los espacios  o zonas
verdes colindantes.

El terreno que se está habilitando para el parque canino de Villasana de Mena.
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El Valle de Mena conmemora el 500 aniversario de la
muerte de Sancho Ortiz de Matienzo, primer tesorero de
la Casa de la Contratación de Indias de Sevilla y oriundo
de la Villa de Villasana, con un programa de actividades
que se desarrollará entre el 3 y el 19 de diciembre

El pasado 25 de junio, la Co-
misión Ejecutiva del V Centena-
rio de la primera circunnavega-
ción alrededor del mundo valoró
favorablemente el programa con-
memorativo en torno a la figura
de Sancho Ortiz de Matienzo y
aprobó su inclusión en la agenda
conmemorativa del 500 Aniver-
sario de la mayor gesta náutica de
todos los tiempos, iniciada en
1519 por Fernando de Magalla-
nes y culminada en 1522 por
Juan Sebastián Elcano, en cuyos
preparativos tomó parte activa el
Doctor Matienzo en calidad de
tesorero de la Casa de la Contra-

tación de Indias de Sevilla, insti-
tución creada por los Reyes Ca-
tólicos en enero de 1503 para or-
ganizar el comercio, las
expediciones y la navegación con
el Nuevo Mundo. 

Así mismo, Sancho Ortiz de
Matienzo fue nombrado albacea
testamentario por parte de Fer-
nando de Magallanes en el testa-
mento que éste otorgó en Sevilla
el 24 de agosto de 1519, hoy con-
servado en el Archivo General de
Indias, mientras su armada se
abastecía de víveres en Sanlúcar
de Barrameda para el fascinante
viaje que habría de emprender
rumbo a la Especiería y que aca-
baría culminando con la primera
vuelta al mundo.  

La celebración de este progra-
ma conmemorativo en torno a la
figura de Sancho Ortiz de Ma-
tienzo viene a dar continuidad a
las actividades divulgativas y de
puesta en valor turístico que se
llevaron a cabo en 2016 en el
marco del 500 Aniversario de la
fundación del Convento de Santa

Ana de Villasana, edificio de
gran singularidad arquitectónica
por sus trazas mudéjares de in-
fluencia sevillana, que constituye
una de las señas de identidad del
Conjunto Histórico de Villasana.  

Programa conmemorativo del V
Centenario de la muerte de Sancho
Ortiz de Matienzo (1521- 2021)
El programa incluye una EXPO-
SICIÓN CONMEMORATIVA
sobre la figura de Sancho Ortiz
de Matienzo en la que se aborda-
rán sus orígenes familiares, sus
fundaciones en la villa de Villa-
sana de Mena, su tarea profesio-

nal como tesorero de la Casa de
la Contratación de Sevilla, su re-
lación con las principales figuras
del Descubrimiento o su partici-
pación en los preparativos de la
armada de la Especiería de Fer-
nando de Magallanes, que acaba-
ría culminando con la primera
circunnavegación alrededor del
mundo. Igualmente, la muestra
contiene también un pequeño ví-
deo sobre la primera vuelta al
mundo, así como una proyección
de los retablos que Don Sancho
encargó al principal pintor de la
Escuela Sevillana del siglo XVI,
Alejo Fernández, para la orna-
mentación de su capilla sepul-
cral. Para la citada proyección, el
Ayuntamiento del Valle de Mena
ha contado con la colaboración
del artista y profesor de Bellas
Artes de la UPV, Juan Crego, que
ha trabajado sobre las imágenes
en blanco y negro que se conser-
van de ambas obras de arte, desa-
parecidas en el contexto de la
Guerra Civil.

La citada muestra permanecerá

abierta al público del 3 al 19 de
diciembre en la capilla de Sta.
Ana de Villasana en el siguiente
horario:
- Martes, miércoles, viernes y
sábados: 17- 19h.
- Domingos y festivos: 12-14h.
- Cerrada los días 8, 9, 13 y 16
de diciembre.

Otra de las actividades que in-
tegra la programación es un mag-
nífico CONCIERTO DE MÚ-
SICA POLIFÓNICA DEL SI-
GLO XVI a cargo del Coro de
Cámara cántabro “Gaudia Músi-
ca”, que incluye piezas sefardíes,
música del virreinato y obras sa-
cras y profanas interpretadas en
catedrales de ambos extremos del
Atlántico. 

El Coro de Cámara Gaudia
Música representa la continuidad

de la Escolanía de Guriezo, fun-
dada en diciembre de 1986.  La
formación ha participado en los
más importantes ciclos musicales
de Cantabria, como el Festival
Internacional de Santander o las
Jornadas Internacionales de Mú-
sica Coral de Astillero. Así mis-
mo, han intervenido en las óperas
“Carmen”, “La Bohéme”, “Pa-
gliacci”, “Gianni Schicci” y “Tu-
randot” en el Palacio de Festiva-
les de Santander, teatro Coliseum
y teatro Arriaga de Bilbao.

Igualmente, han ofrecido con-
ciertos en numerosas ciudades
españolas, en Francia, Portugal,
Italia, Austria y Alemania, cose-
chando premios y reconocimien-
tos en distintos certámenes de
canto coral. 

A lo largo de sus más de 30

años de historia han tomado parte
en diversos proyectos musicales,
entre los que cabe destacar “Sacra
et profana”, doble disco de músi-
ca polifónica del siglo XVI graba-
do en 2013 junto con otros once
coros de cámara de toda España. 

El TEATRO DE ÉPOCA
también estará presente en los ac-
tos conmemorativos mediante la
representación de la comedia
“Ñam Ñam”, de la Cía. burgalesa
Bambalúa Teatro, basada en di-
versas novelas picarescas y pie-
zas del teatro breve español de
los siglos XVI y XVII, como pa-
sos, entremeses y mojigangas.
“Ñam Ñam” es un espectáculo de
humor para todos los públicos, a
partir de 8 años. Narra las des-
venturas de un puchero de gar-
banzos que va pasando de mano
en mano, mediante picardías y
engaños. Una puesta en escena
ágil y trepidante, a favor siempre
de la acción y el juego actoral,
donde tres actores dan vida a 11
personajes tipo del teatro breve
barroco y de la farsa medieval. 

Así mismo, el programa con-
templa la proyección de la PELÍ-
CULA DE ANIMACIÓN “EL-
CANO Y MAGALLANES, LA
PRIMERA VUELTA AL MUN-
DO” (España, 2019), inspirada
en una de las aventuras más emo-
cionantes de la historia, que co-
menzó en 1519 en Sevilla y con-
cluyó tres años después en el
mismo lugar. El film obtuvo 3
nominaciones a mejor película de
animación en los premios Goya,
Platino y Quirino.

Por último, en el marco del
programa conmemorativo, se re-
alizarán dos VISITAS GUIA-
DAS al Conjunto Histórico de
Villasana y la zona rehabilitada
del convento de Santa Ana, fun-
dado en 1516 por Sancho Ortiz
de Matienzo y erigido en estilo
mudéjar sevillano.  

Todas las actividades que in-
cluye la programación estarán
sujetas a las medidas preventivas
y recomendaciones sanitarias vi-
gentes frente a la propagación del
Covid- 19. 

En el marco del programa conmemorativo, se
realizarán dos VISITAS GUIADAS al Conjunto
Histórico de Villasana y la zona rehabilitada del
convento de Santa Ana, fundado en 1516
por Sancho Ortiz de Matienzo y erigido en es-
tilo mudéjar sevillano.

Integrantes de Gaudia Música.

Película Elcano y Magallanes, 6 y 7 de di-
ciembre a las 20:00 h. Gratuita.

Comedia teatral Ñam Ñam el 11 de diciembre
a las 20:00h.

El programa cultural dedicado a Sancho Ortiz de Matienzo en el V Centenario de su muerte, acaecida en Sevilla el 8 de diciembre de 1521,
ha sido elaborado por el Área Municipal de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena y forma parte de la Agenda oficial del V Centenario
de la Primera Vuelta Mundo impulsada por la Administración General del Estado a través de una Comisión Nacional presidida por el
Ministerio de Cultura. 
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El Ayuntamiento prepara el inicio de las
obras de pavimentación del camino de acceso
al barrio de "La Revilla" de Ciella

Los caminos son definidos y
considerados como bienes de do-
minio y uso público de titularidad
municipal, por lo que su conser-
vación y mantenimiento corres-
ponden a los ayuntamientos y
juntas vecinales. Es verdad que
las normas no establecen que ha-
yan de estar asfaltados, sino que

deben permitir el acceso rodado
de vehículos.

En este caso el camino se en-
cuentra en tal mal estado de con-
servación que es intransitable pa-
ra vehículos normales. Se trata,
además, del único camino de ac-
ceso a las viviendas del barrio de
La Revilla y que presenta una

Se trata del único camino de acceso a sus viviendas y presenta dificultadas con climatología adversa
para vehículos normales por su mal estado.

pendiente pronunciable.
Ciella es un lugar del Valle de

Mena integrado por los barrios de-
nominados la Revilla, la Quintana
y Valpereda, que dispuso de junta
vecinal hasta el 7 de junio de 1976,
día en el que se aprobó la disolu-
ción de su entidad local menor
junto a las Cilieza, Cirión, Ahedi-
llo, Lorcio, Montiano, Santa Olaja
y Valluerca, también del Valle de
Mena.

Los accesos a la Quintana y Val-
pereda ya fueron pavimentados
hace años por el Ayuntamiento.
Con esta actuación, para la que se
dispone de una partida presupues-
taria de 30.000 euros, el Consisto-
rio pavimentará y mejorará este
camino de acceso y las calles del
barrio de la Revilla con hormigón.

Para organizar el inicio de las
obras de reparación del camino, de
poco más de 150 m de longitud, el
concejal de vías y obras, Armando
Robredo de Pablos, acompañado
de otro miembro del gobierno mu-
nicipal y personal de vías y obras,
se desplazó el pasado sábado 13 de
noviembre a Ciella para realizar
un reconocimiento del terreno con
los propios vecinos del lugar, a los
que comunicó que las obras se ini-
ciarán en breve y que espera que
las mismas finalicen entre diciem-
bre y enero, un trabajo que la bri-
gada municipal de obras puede re-
alizar en quince días y garantizar
así el acceso rodado de todos los
vehículos al barrio de la Revilla.

Con esta actuación, para la que se dispone de
una partida presupuestaria de 30.000 euros, el
Consistorio pavimentará y mejorará este cami-
no de acceso y las calles del barrio de la Revilla
con hormigón.

Estado actual del camino de acceso al barrio de la Revilla de Ciella, en el Valle de Mena. Vista aérea del barrio de la Revilla de Ciella donde actualmente sólo hay una casa habitada de
manera permanente.

El entrenamiento callejero o
entrenamiento de calle (en in-
glés street workout) es un movi-
miento sociodeportivo que se
basa en entrenar en la calle,
usualmente en parques y espa-
cios públicos, realizando ejerci-
cios básicos como dominadas,
flexiones o abdominales. Los
"Street Workout" son una alter-
nativa para hacer deporte que
promueve la vida sana, el ocio
alternativo y una vida activa y al
aire libre.

Los movimientos corporales
se llevan a cabo únicamente con
el propio peso corporal y gracias
a distintos aparatos diseñados
para esa finalidad. Se trata de un
conjunto de elementos que per-
miten ejercitar todos los grupos
musculares utilizando el peso
del propio cuerpo, sin necesidad
de aplicar cargas o resistencias
adicionales. Ejemplos de estos

elementos son las barras parale-
las o la barra de dominadas, en-
tre otros.

El coste provisional de este
Parque, excluida la mano de
obra, ha sido de 14.042,05 euros.
Para su financiación se ha conta-
do con una ayuda de 5.724,51
euros del Instituto Provincial pa-
ra el Deporte y Juventud; los
8.317,54 euros restantes han co-
rrido a cargo del presupuesto
municipal. La pavimentación
del suelo, la instalación de los

elementos del parque de entre-
namiento, el acondicionamiento
y ajardinamiento de la zona que
lo rodea ha sido realizado por el
propio personal del Ayuntamien-
to y el contratado con el plan
municipal de empleo.

La superficie sobre la que se
asienta el "street workout" está
pavimentada en hormigón, pero
se va a cubrir con caucho conti-
nuo de gran espesor, un material
antideslizante susceptible de
amortiguar posibles caídas y que

evita lesiones en las articulacio-
nes.

En el parque se ha instalado un
panel informativo sobre su buen
uso y que explica además algu-
nos de los ejercicios que se pue-
den realizar.

El "Street Workout" de Villasana de Mena a falta del  suelo de caucho para amortiguar posibles caídas.

El Valle de Mena estrenará en breve su primer parque
de entrenamiento de calle o "Street Workout"
El nuevo parque se encuentra ubicado en el
polideportivo municipal de Villasana de Mena.

En el parque se ha
instalado un panel in-
formativo sobre su
buen uso y que expli-
ca además algunos
de los ejercicios que
se pueden realizar.
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La XXXI Semana Cultural volvió a reunir a su público
El pasado domingo 28 de no-

viembre el Grupo Vocal Tempo
D’Intermezzo cerró en la Parro-
quia de San Antonio la XXXI
Semana Cultural con un concier-
to titulado Música medieval y re-
nacentista y Música espiritual
en un mundo de diversidad. El
público pudo escuchar obras de
Juan del Encina, Francisco Gue-
rrero, Christopher Tin o William
L. Dawson como colofón de una
programación en la que se die-
ron cita diferentes disciplinas
culturales.

La semana se había iniciado
diez días antes con la proyección
de Maixabel, de Itziar Bollaín;
junto con el film Con quién via-
jas, la Semana cumplía con una
de las tradiciones del programa,
dar un lugar precedente al cine
español. El teatro estuvo tam-
bién presente con dos produccio-
nes, una para adultos, Conser-
vando memoria de El Patio Tea-
tro, y otra para todos los
públicos, Mix, de la compañía
salamantina Spasmo. Si la pri-
mera emocionó con la belleza de
su texto y de su sencilla pero efi-
caz puesta en escena, la segunda
llevó el humor y provocó la risa
del público asistente. 

Por otro lado, los alumnos tan-
to del CEIP Nª Señora de las Al-
tices como los del IES Doctor
Sancho Matienzo volvieron a
participar activamente en la Se-
mana Cultural con varias activi-
dades organizadas dentro del ho-
rario escolar. Los niños y niñas
de Educación Infantil disfruta-
ron en el mismo centro escolar a
los Cuentos cantados de Ajayu

Dúo. El día anterior fueron los
alumnos de primaria los que, en
la Sala Amania, asistieron a la
representación de Inventar, in-
ventariar, inventurear, un juego
de palabras propuesto por Pez
Luna Teatro que no es sino una
“Escuela para Inventar Histo-
rias”, escuela que se prolongará
más allá del escenario, entrando

al aula a través de un vídeo di-
dáctico ofrecido por la compa-
ñía.

El Instituto, por su parte, contó
con la presencia de Daniel Blan-
co, un escritor de literatura juve-
nil con varios premios a sus es-
paldas, como el de Narrativa Ju-
venil de la editorial Random
House, Dramaturgia Emergente

de la Junta de Andalucía o el de
poesía infantil Verso en Nubes.
Los cursos de 1º a 3º de la ESO
fueron pasando por la Sala Ama-
nia y pudieron escuchar y pre-
guntar acerca de la labor de un
escritor, sus fuentes de inspira-
ción, su trabajo del día a día.
Una experiencia que quizá a más
de uno le anime a crear historias.

También para el IES, y esta
vez en el mismo centro, la Aso-
ciación Burgos Acoge, una enti-
dad sin fines de lucro surgida en
1993 por iniciativa de un grupo
de personas sensibilizadas ante
el hecho migratorio, impartió
para 3º de la ESO y 1º de Bachi-
llerato un Taller de Igualdad de
trato y no discriminación. La
misma Asociación colaboró con
la Semana Cultural con una ex-
posición de algunas figuras his-
tóricas relevantes en la defensa
de la Igualdad de Trato y  la No
Discriminación por origen racial
y/o étnico que se pudo ver en el

vestíbulo de la Biblioteca Muni-
cipal, en el Convento Santa Ana. 

El Encuentro con Poe-
sía, que contaba con la presencia
de la poetisa Be Gómez, hubo de
ser suspendido por causa del tem-
poral de nieve que azotó una par-
te de la geografía española. Al no
poder llegar hasta Villasana, la
poeta acordó con el Ayuntamien-
to realizar el encuentro el próxi-
mo miércoles día 1 de diciembre,
a las 6 de la tarde, en la misma Bi-
blioteca.  

Y el viernes 26, un grupo de 50
meneses fueron en autobús desde
Villasana de Mena hasta el bilba-
íno Teatro Arriaga para ver el es-
pectáculo Acosta Danza: Evolu-
tion, un exuberante programa de
danza de la mano de la compañía
del gran coreógrafo cubano Car-
los Acosta. 

La Semana Cultural es un pro-
grama organizado desde el Área
de Cultura del Ayuntamiento del
Valle de Mena. 

El Patio Teatro, Conservando memoria.

El pasado domingo 28 el Grupo Vocal Tempo D’Intermezzo cerró en la Parroquia de San Antonio
la XXXI Semana Cultural.

Ajayu Dúo en el CEIP Nª Sª de las Altices.

Música, cine, teatro, danza y literatura se desarrollaron durante la última semana de noviembre.
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La población del Valle de Me-
na crece en 182 habitantes en
el año de la pandemia
La cifras del padrón municipal a 1 de enero de 2021 avanzadas por el INE
eleva la población del municipio a 3.987 habitantes.

El padrón municipal de habi-
tantes está muy cerca de superar
la barrera de los 4.000 habitantes
según las cifras de población del
Valle de Mena a 1 de enero de
2021 que próximamente dará a
conocer el Instituto Nacional de
Estadística (INE).  El número de
inscritos en 2020 creció en 182
personas, dejando el padrón mu-
nicipal en un total de 3.987 habi-
tantes. Este crecimiento supone
un incremento porcentual del
4,78 % respecto al dato de 2020.

Estos datos contrastan con la

cifra total de la comunidad de
Castilla y León, que ha supuesto
una pérdida de población de
4.630 habitantes, lo que supone
un descenso relativo del 0,6%
respecto al año anterior. En 2020
la población en la provincia de
Burgos creció en 692 habitantes,
un 0,19% en términos relativos. 

Todo indica que en los próxi-
mos años el Valle de Mena se-
guirá ganando población. Proba-
blemente este año 2021 superará
la barrera de los 4.000 habitantes
ya que en octubre el padrón lle-

gaba a los 4.115 inscritos, pero
bastantes extranjeros tenían pen-
diente de renovar su inscripción
padronal.

El Padrón Municipal es un re-
gistro administrativo donde
constan los vecinos del munici-
pio. Su formación, manteni-
miento, revisión y custodia co-
rresponde a los respectivos
Ayuntamientos, quienes deben
remitir al INE las variaciones
mensuales que se producen en
los datos de sus padrones muni-
cipales.

Alta participación en las IV Jorna-
das Ecoturísticas del Valle de Mena
Más de 300 personas disfrutaron de las actividades que incluía este programa
otoñal de turismo de naturaleza.

La programación ecoturística
menesa comenzó en la jornada de
mañana del sábado 30 de octubre,
con una visita guiada al pueblo de
Villanueva de Mena, antigua pla-
za fortificada liberal en el contex-
to de la Primera Guerra Carlista,
que resultó decisiva para obstacu-
lizar los reiterados intentos de los
carlistas por el control de toda la
comarca de Las Merindades y las
carreteras que conectaban este te-
rritorio con la ciudades de Burgos

y Santander. 
Seguidamente tuvo lugar el re-

corrido medioambiental por los
castaños de Monterredondo, es-
pacio montuoso situado entre Vi-
llanueva, Vallejo, Villasuso y Ba-
rrasa. Los participantes tuvieron
ocasión de contemplar ejempla-
res de castaño centenarios, que
aún perviven a pesar de haber si-
do objeto de fuegos, talas y enfer-
medades como el destructivo
chancro, hongo que afecta a las

raíces de los árboles y que va se-
cando y generando tumoraciones
en los troncos.

Por la tarde, la celebración de
un magosto o asado de castañas
en la plaza de San Antonio de Vi-
llasana congregó a numerosas
personas que no quisieron perder-
se la oportunidad de probar las ri-
cas castañas que iban saliendo de
un ingenioso asador fabricado en
Ramales de la Victoria, munici-
pio cántabro donde llevan más de
una década celebrando su magos-
to o magosta tradicional, mante-
niendo así viva una costumbre
muy arraigada y extendida en
buena parte de Cantabria desde,
al menos, el siglo XIX, como ya
documentara José Mª de Pereda
en su novela El sabor de la tierru-
ca, de 1882.

En la jornada del domingo, 31
de octubre, de 11 a 15h se cele-
braron dos talleres de cestería tra-
dicional de castaño con todas las
plazas completas. Los participan-
tes, todos mayores de 16 años,
aprendieron a confeccionar una
bonita y práctica cestita de casta-
ño que pudieron llevarse de re-
cuerdo.

Así mismo, ambos días la Sala
Municipal Amania acogió la pro-
yección del interesante documen-

tal “Dehesa. El bosque del lince
ibérico”, que deleitó a los especta-
dores que no quisieron perderse
este laborioso y precioso trabajo

etológico realizado en España en
2020 sobre las distintas especies
de fauna que conviven con el bello
lince en las dehesas andaluzas. 

Recorrido por los castaños de Monterredondo.

Taller de cestería de castaño.

Visita a Villanueva de Mena.
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¡¡¡ENHORABUENA EFRÉN Y SARA!!
Efrén Llarena subcampeón de Europa de Rallyes
y Sara Fernández campeona de copilotos
El piloto de Espinosa de Los Monteros  ha conseguido  un sensacional segundo puesto en la última prueba de la temporada
disputada en las Islas Canarias el pasado fin de semana del 20 y 21 de noviembre, una posición que ha reportado también a
Efrén  el subcampeonato de pilotos del Europeo y a Sara Fernández el campeonato de copilotos.

Fantástico el Rallye de
las Islas Canarias de
Efrén en el que hizo
una magnifica segun-
da posición, solo por

detrás de los rusos Alexey Luk-
yanuk y Alexey Arnautov, que
dominaron casi todos los tramos
de la prueba. Efrén y Sara supie-
ron sobreponerse a la presión y
frenar el empuje de su principal
rival, Miko Marcyk, que se tuvo
que conformar con la tercera po-
sición a siete segundos de la du-
pla española que, gracias a la
gran carrera de Canarias, termi-
nó el ERC con 153 puntos, dos
más que el polaco, que llegaba a
Canarias con una renta de 14
puntos sobre el piloto de Espino-
sa. El ganador del ERC fue el
noruego Andreas Mikelsel con
191 puntos.

Por su parte, Sara Fernández,
se proclamó la primera mujer
campeona de copilotos del ERC
(European Rally Champions-
hip), su tercer título europeo que
se suma al palmarés de la santan-
derina, junto a los que consiguió
en 2019 dentro del ERC3 y del
ERC3 Junior, también como co-
piloto de Efrén Llarena.

El colofón perfecto a una tem-
porada espectacular en la que
han sabido aprovechar al máxi-
mo la experiencia acumulada el

pasado año, durante su primera
andadura continental como
abanderados del Rallye Team
Spain a lomos de un vehículo de
la categoría Rally2.

Además los puntos logrados a
lo largo del año por Efrén Llare-
na-Sara Fernández y por el resto
de los jóvenes pilotos del equipo
Rallye Team Spain  han otorga-
do también el subcampeonato
del ERC Teams al equipo espa-
ñol, afianzándose como uno de
los equipos de referencia del Eu-
ropeo.

En palabras de Efrén Llarena,
“ha sido un año muy positivo, co-
menzamos con buen nivel en los
rallyes de Polonia y Lituania, en
Roma también se nos dio bastante
bien, en todas las carreras ron-
dando el podio, y en la prueba de
casa una segunda posición que
nos dio el subcampeonato. Siem-
pre hemos estado en el top 5 en
cada rallye, algo muy difícil, y es-
tamos muy contentos por haberlo
logrado”.

Al año que viene el objetivo es
disputar el Campeonato del Mun-
do de Rallyes, creen firmemente
que pueden hacerlo, pero aún es
muy pronto, acaba de terminar la
temporada y ahora llega el trabajo
para buscar equipo y financia-
ción, un invierno de trabajo muy
duro que esperemos dé sus frutos
y al año que viene los aficionados
veamos al piloto de Espinosa de
los Monteros peleando con los
mejores y representando a Espa-
ña en el WRC. 

Al año que viene el
objetivo es disputar
el Campeonato del
Mundo de Rallyes
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El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros con-
cede ayudas a empresas y autónomos para mantener
y fomentar la actividad económica en el municipio

Los beneficiarios de estas ayu-
das serán los autónomos dados de
alta en el Impuesto de Activida-
des Económicas y ciertas empre-
sas que ejerzan una actividad
económica y tengan su domicilio
social en el término municipal de
Espinosa de los Monteros. Con-
cretamente:

Autónomos, sean personas fí-
sicas o societarias.

Microempresas. Aquellas em-
presas con menos de 10 emplea-
dos y cuyo volumen de negocios
anual o balance general anual no
excede de 2 millones de euros.

Pequeñas empresas, aquellas
con menos de 25 empleados y cu-
yo volumen de negocios anual o
balance general anual no excede
de 5 millones de euros.

Sólo podrá ser subvencionada
una solicitud por empresa y acti-
vidad económica. Quedan expre-
samente excluidas de las ayudas

las Asociaciones, las Comunida-
des de propietarios en régimen de
propiedad horizontal, los Orga-
nismos Públicos, las Congrega-
ciones e instituciones religiosas y
los Órganos de la Administración
del Estado y de las Comunidades
Autónomas

No podrán obtener la condi-
ción de beneficiarios las micro-
empresas, pequeñas empresas o
autónomos que no estén al co-
rriente de sus obligaciones tribu-
tarias con la Hacienda estatal y
con la Tesorería General de la Se-
gundad Social. Este requisito de-
be cumplirse desde la fecha de
presentación de la solicitud hasta
la fecha del pago de la subven-
ción, en su caso. Tampoco los
que tengan deuda pendiente con
el Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros. Este requisito debe
cumplirse desde la fecha de pre-
sentación de la solicitud hasta la

fecha del pago de la subvención,
en su caso.

CUANTIAS
La cuantía destinada por el ayun-
tamiento a atender estas subven-
ciones asciende a un importe to-
tal de 34.400 euros. Se concederá
una cantidad fija conforme a los
siguientes tramos dependiendo
del número de trabajadores del

solicitante:
Empresa o autónomo indi-

vidual y microempresas con un
solo trabajador:  300€

Empresa o autónomo y micro-
empresas con trabajadores com-
prendidos entre 2 y 5 trabajado-
res: 400€.

Empresario autónomo, mi-
croempresas y pequeñas empre-
sas con trabajadores comprendi-

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros pretende continuar la línea de ayudas a empresas y autónomos del
municipio, creada en 2020, para la financiación de gastos propios a su actividad económica, que en muchos
casos ya venía sufriendo perjuicio por las dificultades del medio rural y en la actualidad también por la excepcional
crisis sanitaria y económica a nivel global por causa del covidl9.

dos entre 6 y 25 trabajadores:
500€.
Todo ello hasta agotarse el crédito
destinado a la convocatoria.

Gastos subvencionables: sólo
podrán incluirse aquellos gastos
facturados desde el 1 de enero de
2021 a 31 de diciembre de 2021 y
que respondan a los siguientes
conceptos:

Alquiler o gastos hipotecarios
del local en el que se desarrolla
efectivamente la actividad econó-
mica.

Gastos de suministro eléctrico
del local en el que se desarrolla
efectivamente la actividad econó-
mica.

Gastos de materias primas, he-
rramientas y otros útiles inheren-
tes a la actividad. Se exceptúa la
adquisición, instalación y montaje
de mobiliario y maquinaria vincu-
lados al ejercicio de la actividad.

Las ayudas concedidas serán
compatibles con otras, cualquiera
que sea su naturaleza y la Admi-
nistración o entidad que las conce-
da, siempre que no se rebase el
coste de la actuación subvencio-
Los interesados deberán solicitar-
las utilizando el modelo normali-
zado al que se adjuntará la docu-
mentación necesaria, y lo
presentará en el registro del Ayun-
tamiento de Espinosa de los Mon-
teros, bien presencial o telemáti-
camente.
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El pasado 18 de noviembre se inauguró la Escuela de Pe-
queños Científicos de Espinosa de los Monteros

El nuevo espacio se ha dotado
de calefacción, nuevas ventanas,
baños nuevos  y herramientas
para los trabajos científicos que
desarrollan los niños de la escue-
la, en palabras de Raúl Linares,
alcalde de Espinosa de los Mon-
teros, “se ha habilitado un pe-
queño gran espacio, pequeño por
el tamaño pero muy grande por
su contenido, tanto por los alum-
nos como por sus docentes”.

Espiciencia es una escuela de
ciencia creada en el año 2010
que imparte formación sobre
ciencia aproximadamente a 80
niños, dispone de 3 docentes
más la ayuda de varias personas

incluidos padres de los alumnos.
Como explicó el alcalde de Espi-
nosa, es la joya del municipio,
por su repercusión y la proyec-
ción, tanto nacional como inter-
nacional que da a la Villa, me-
diante los numerosos premios
nacionales e internacionales que
han recibido sus alumnos y sus
docentes. Pero también por los
valores que inculca a la juven-
tud, tan necesarios para la for-
mación en investigación que en
Espiciencia se hace realidad.

Barbara de Aymerich, directo-
ra de Espiciencia, durante la
inauguración del nuevo centro,
expresó su agradecimiento al

Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros, al CEDER Merin-
dades por su apoyo al proyecto,
a sus compañeros por su trabajo
diario en la escuela, a cada uno
de los alumnos que son la verda-
dero esencia del lugar, también a
sus familias, padres, madres,
abuelos… por su apoyo.

También agradeció a su fami-

lia, a las empresas e institucio-
nes que les empujan desde fuera
y dentro de Las Merindades, a
los patrocinadores, a la Univer-
sidad de Burgos, Fundación Ca-
ja Burgos, Fundación Caja Cir-
culo y otras muchas entidades
que les han ayudado, agradeció a
los medios de comunicación por
darles voz durante estos años, y

para terminar dio gracias a Dios,
para ella el primer científico.

Por su parte, Nuria Ortiz, Pre-
sidenta de Ceder, manifestó que
es un orgullo ver como en un
pueblo como Espinosa de los
Monteros se hace una actividad
que llega a tantos lugares con al-
go tan importante como es la
educación de los niños, y ojalá
que muchos de estos niños sigan
viviendo en la comarca creando
empresas digitales y científicas.
“Me parece un ejemplo especta-
cular y ojalá que haya muchos
más en la comarca y que el CE-
DER pueda apoyarlos para que
sigan adelante”.

El Ayuntamiento ha acondicionado un espacio de ciencia y tecnología en la Casa del Director del colegio municipal , un lugar más amplio
que el anterior que además debían compartir con otras actividades municipales. Las obras se han realizado gracias a una subvención de
15.000 euros concedida por el CEDER Merindades.

La directora de Espiciencia, Bárbara de Aymerich, el alcalde de Espinosa de los Monteros, Raúl Li-
nares y la presidenta del CEDER, Nuria Ortiz, cortando la cinta de inauguración del nuevo centro. Muchos de los alumnos asistieron a la inauguración.

Es la joya del municipio, por su reper-
cusión y la proyección, tanto nacional
como internacional que da a la Villa.“
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
EN NAVIDAD 21/22
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Categorías:
A. Balcones, ventanas, terrazas y jardi-
nes de casas, pisos y chalets de la Villa.
B. Escaparates, terrazas y fachadas de
establecimientos y empresas de la Villa.
Inscripción por correo electrónico a cul-
tura@espinosadelosmonteros.es con
nombre y apellidos, teléfono, dirección
postal de ubicación de la iluminación
navideña, fotografías y un pequeño ví-
deo de 10 segundos de duración. Hasta
el sábado 11 de diciembre.
El periodo de encendido de la ilumina-
ción navideña comenzará el sábado 11
de diciembre hasta el jueves 6 de enero.
Se valorarán aspectos como la estética
en su conjunto, creatividad, superficie

de la decoración iluminada y la origina-
lidad del resultado visual final. El fallo
del jurado se hará público en el Facebo-
ok oficial del Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros y la web municipal el
día 29 de diciembre.
Premios
1º Premio: 150€ - 2º Premio: 100€

El BIEM V de la UME organiza un ejercicio
Conjunto de Búsqueda y Rescate en la cue-
va la Torca de los Morteros de Espinosa
El 5º Batallón  de Intervención en Emergencias (BIEM V), de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con la capacidad
de intervenir en búsqueda y rescate en espacios confinados naturales, organizó un ejercicio de este tipo los pasados 19,
20 y 21 de noviembre en la cueva de la Torca de los Morteros de Espinosa de los Monteros. En total han participado 91
militares y 34 vehículos para llevar a cabo tanto las acciones técnicas de los talleres en el interior de la cueva como las
tareas logísticas que este tipo de ejercicios requiere.

Participaron militares pertene-
cientes a equipos de Galicia, As-
turias, Cantabria, Castilla y Le-
ón, Andalucía, Valencia, y Casti-
lla la Mancha, además de
componentes de la Sección de
Rescate e Intervención en Mon-
taña (SEREIM) de la Guardia
Civil y personal perteneciente a
la Unidad de Subsuelo y Protec-
ción Ambiental (USPA) de la
Policía Nacional. El objetivo del
ejercicio ha sido potenciar el co-
nocimiento mutuo y la coopera-
ción de los diferentes órganos de
dirección y coordinación así co-
mo de los equipos de rescate de
las diferentes administraciones.

El ejercicio se ha desarrollado
en dos fases. Una primera el 19
realizada en el Palacio de los
Fernández Villa dedicada al de-
sarrollo de ponencias orientadas
al personal con responsabilida-
des en el diseño de protocolos de
búsqueda y rescate en cavidades,
así como en la dirección operati-
va de los mismos.

La segunda fase, el 20 y 21 de
noviembre, diseñada para el ni-
vel táctico/técnico de un disposi-
tivo de rescate dentro y fuera de
la cueva. Se realizaron diferen-
tes talleres prácticos que permi-
tieron el intercambio de conoci-

mientos para integrarse en un
mismo dispositivo conjunto de
diferentes equipos de rescate. El
día 20 se llevaron a cabo ejerci-
cios prácticos en el interior de la
cueva de la Torca de Morteros,
como el movimiento técnico de
camilla y maniobras concatena-
das, desobstrucción en cavidad
con artículos pirotécnicos ex-
pansores, maniobra de rescate
autopoleado, además del uso de
los sistemas de comunicación
empleados por la UME (cable y
TEDRA) y la instalación de un
“punto caliente” para la asisten-
cia a víctimas en interior de cavi-
dad. Han participado un total de
61 componentes de los distintos
equipos relacionados con la in-
tervención en espacios confina-
dos: Unidad de Subsuelo y Pro-
tección Ambiental de la Policía
Nacional, Sección de Rescate e
Intervención en Montaña de la
Guardia Civil, Servicio de Pre-
vención, Extinción de Incendios
y Salvamento de Toledo, Briga-
da Central de Salvamento Mie-
nero (Grupo Hunosa), Grupo de
Rescate de la Junta de Castilla y
León, Consorcio Provincial del
Servicio Contra Incendios y Sal-
vamento de Lugo, Servicio Con-
tra Incendios de Albacete, Gru-

po de Rescate del Servicio de
Emergencias del Principado de
Asturias, Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salva-
mento del Alicante. Además de
componentes de la Federación
Andaluza de Espeleología y el
Grupo Espeleológico Edelweiss.

El domingo día 21 se completó
el ejercicio con la realización de
los talleres en exterior de cueva,
uno sobre asistencia sanitaria
orientado a los primeros intervi-
nientes y otro sobre artículos pi-
rotécnicos para la desobstrucción
en este tipo de rescates.

Un total de 75 militares del
BIEM V han contribuido al desa-
rrollo de estas actividades,  de los
cuales 30 han sido los encargados
de organizar y coordinar los talle-

res en el interior de la cueva,
completando con éxito el ejerci-
cio previsto. 

Una vez finalizado los talleres
prácticos, tuvo lugar el acto de
clausura del ejercicio, que fue
presidido por el teniente coronel
José Alberto Barja Navarro, Jefe
del BIEM V y al que acompañó el
Alcalde de Espinosa de los Mon-
teros Raúl Linares Martínez. En
dicho acto se hizo entrega de dis-
tintos reconocimientos a los equi-
pos participantes.

Un total de 75 militares
del BIEM V han contri-
buido al desarrollo de
estas actividades,  de
los cuales 30 han sido
los encargados de or-
ganizar y coordinar los
talleres en el interior de
la cueva, completando
con éxito el ejercicio
previsto. 

2º CONCURSO
ILUMINACIÓN
NAVIDEÑA

Categorías:
A. De 4 a 11 años - B. De 12 a 17 años
C.  De 18 a 99 años
El dibujo deberá presentarse en una
cartulina blanca de tamaño DIN A5. La
técnica será libre y podrán utilizarse todo
tipo de materiales plásticos.
Entrega en la Oficina de Turismo del 1
al 10 de diciembre y deberá presentarse
solo una postal por persona y en la mis-
ma no deberá figurar el nombre ni la fir-
ma del autor. Junto con la tarjeta deberá
entregarse, en sobre cerrado, los datos
del autor de la misma: nombre, apellidos,
edad y número de teléfono de contacto.
El jurado valorará aspectos como la cre-
atividad, el colorido, los motivos relacio-
nados con Espinosa (escudo, colores,
edificios…) y en general la destreza en la

postal navideña presentada. El fallo del
jurado se hará público el jueves 23 de
diciembre de 2021 en el Facebook y en
www.espinosadelosmonteros.es

Premios
1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría:
Detalle de Espinosa.
Las tarjetas estarán expuestas en la del
Aula de Cultura de la Fundación Caja de
Burgos hasta el 7 de enero.

5º CONCURSO
DE POSTALES
NAVIDEÑAS
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El Centro de Interpretación del Arte Románico de las Merin-
dades entra en la Red de Museos Vivos de Castilla y León
Las obras para convertir la ermita de San Millán en museo vivo se realizarán a comienzos del 2022.

MUSEOS VIVOS” es un pro-
yecto de cooperación innovador,
puesto en marcha por seis Aso-
ciaciones de Desarrollo Rural de
Castilla y León, que se han uni-
do para poner en valor los muse-
os etnográficos, centros de inter-
pretación de la naturaleza y es-
pacios culturales de sus
territorios, incorporando en ellos
las nuevas tecnologías en sus
sistemas de apertura y audio-
guiado. Este sistema permitirá
visitar los centros las veinticua-
tro horas del día. En las Merin-
dades se han convertido en Mu-
seos Vivos el Museo de los
Monteros del Rey en Espinosa
de los Monteros, el Museo Etno-
gráfico de la Merindad de Sotos-
cueva y el Centro de Interpreta-

ción del Románico en Medina de
Pomar.

El Centro de Interpretación
del Arte Románico en las Merin-
dades, se encuentra ubicado en
la Ermita de San Millán en Me-
dina de Pomar. Para los amantes
de este arte, este museo será el
mejor punto de partida para su-
mergirse de lleno en el arte cum-
bre de las Merindades. 

En el interior del museo, en-
contramos una maqueta que nos
servirá para situar las manifesta-
ciones de arte románico en la va-
riopinta geografía del territorio,
así como paneles y reproduccio-
nes con las que conocer en pro-
fundidad las más de 90 manifes-
taciones localizadas a lo largo y
ancho de uno de los territorios

más ricos de España en testigos
de la expansión de la arquitectu-
ra románica de la Península, co-
mo es nuestra comarca.

Sin duda una parada obligada
para toda persona que desee des-
cubrir el legado del Románico
de Las Merindades.

El proceso para acceder a un
Museo Vivo es muy sencillo,

primero debemos entra en la
web www.museosvivos.com y,
pinchar en  el apartado “Museos
y Territorios” y elige el museo o
centro que te interese visitar.

Una vez elegido el centro a vi-
sitar entra en el  apartado “Re-
servas” y regístrate con los datos
que te indica el formulario. Una
vez validado tu registro, recibi-

rás en tu correo electrónico la
aceptación de la reserva y poste-
riormente el código de acceso
que tendrás que marcar en el te-
clado digital de la puerta del mu-
seo para acceder a él.

Medina de Pomar en Intur
Crece la presencia de Medina de
Pomar en la última Feria Interna-
cional del Turismo de Interior
con la entrada del Centro de In-
terpretación del Arte Románico
de Las Merindades en la red de
Museos Vivos de Castilla y León.

Además, Medina de Pomar
forma parte de la Red de Con-
juntos Históricos y la Ruta Euro-
pea del Emperador Carlos V, que
también estuvieron presentes en
la Feria.

En las Merindades se han convertido en Mu-
seos Vivos el Museo de los Monteros del
Rey en Espinosa de los Monteros, el Museo
Etnográfico de la Merindad de Sotoscueva y
el Centro de Interpretación del Románico en
Medina de Pomar.
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» IES LA PRIVIDENCIA

Aimar López y Javier Gallardo, alumnos del IES La Providencia, junto con un equipo
formado por alumnos universitarios de la ciudad de Medina de Pomar así como la directora
del citado centro, presentaron el proyecto “Timeria” al concurso TalenTEA, que se realizó
con motivo de la feria TRASTEA organizada los pasados días 24 y 25 de noviembre por
Autismo Madrid.

Alumnos del IES la Providencia
presentan un innovador proyecto
en la feria Trastea de Madrid 

Los proyectos presentados al
concurso debían plantear una so-
lución o mejora tecnológica para
pacientes con TEA (trastorno del
espectro autista).

El proyecto “Timeria” se trata
de un videojuego basado en tec-
nología Android en el que el ju-
gador es el propio protagonista,
realizado con una interfaz senci-
lla y mediante pictogramas fácil-
mente reconocibles por las per-
sonas con TEA. 

La exposición de todos los
proyectos finalistas se realizó de
forma online en el contexto de la
feria.

A los integrantes del proyecto
“Timeria” les gustaría ofertar el

videojuego (en fase inicial) a
Autismo Burgos para ayudar
tanto a los pacientes de TEA co-
mo a todas las personas que les
rodean y contribuir a su inclu-
sión en la sociedad.

A los integrantes del proyecto “Timeria” les gustaría ofertar el videojuego a Autismo Burgos para
ayudar tanto a los pacientes de TEA como a las personas que les rodean y contribuir a su inclu-
sión en la sociedad.Actuación del Grupo de danzas “Raíces” en la Plaza Somovilla.

El proyecto “Timeria” es
un videojuego basado
en Android en el que el
jugador es el propio pro-
tagonista
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23.000€ - PISO CENTRICO
CON 2 HABITACIONES

65.000€ - PISO CON 
TERRAZA, GARAJE Y TRASTERO

50.000€ - CASA PARA 
REFORMAR CON JARDIN

96.000€ - CASA CON 3 HAB, 
2 BAÑOS Y LONJA DE 42m

50.000€ - CASA RUSTICA 
105m CONSTRUIDOS

195.000€ - CHALET CON 4 HAB,
GARAJE Y CALEFACCIÓN

VALLE DE TOBALINA VALLE DE LOSA

MEDINA DE POMAR
SÁBADO 4 DE DICIEMBRE 

CHARLA INFORMATIVA
18:30 h. MESA EÓLICA DE LAS MERINDADES

DEL 3 DE DICIEMBRE 
AL 17 DE DICIEMBRE

Exposición de fotografías de ROBERTO VIVAN-
CO. DESDE MI JARDÍN.  PÁJAROS DE LAS MERIN-
DADES.

VIERNES 10 DE DICIEMBRE 
20:00h. Charla- coloquio “LOS COMUNEROS”
Ponente JOSÉ ANTONIO LÓPEZ HIDALGO
El autor da una importancia capital al papel de
Burgos y Las Merindades en el Movimiento Co-
munero, a lo largo de su novela.
Hace 500 años que sucedió la Derrota de los Co-
muneros de Castilla, y llevamos 5 siglos arras-
trando los problemas económicos que esta de-
rrota inició.
Las Merindades de Castilla fueron protagonistas
para bien y para mal, en aquella contienda.
Entre sus protagonistas, el líder del bando del
emperador Carlos V: nuestro Iñigo Fernández
de Velasco, Señor de Medina, Condestable de
Castilla y Jefe Militar General. Su primo, Fadri-
que Enríquez de Velasco, su segundo. Los Man-
rique, Marqueses de Aguilar de Campoo, sus
grandes aliados.
Las gentes de Las Merindades, apoyando a los
representantes de las ciudades industriales y
exportadoras de Castilla, se negaban a aceptar
los impuestos que los iban a llevar a la ruina. Las
ciudades y los campesinos libres eran los únicos
que pagaban impuestos. Los nobles (e hidalgos)
y el clero, muy numerosos, no pagaban. Situa-
dos en Tordesillas, en torno a la Reina Juana, a
quien protegían y a quien se sometían como
súbditos. Dirigidos por el licenciado Urrez, origi-
nario de Burgos, y el Obispo de Zamora, Antonio
de Acuña, que había sido Arcediano de Valpues-
ta (en las Merindades).
El movimiento comunero en un principio solo
reclamaba justicia económica por los impues-
tos, pero a medida que se unía a él la población
campesina, se fue convirtiendo en un movi-
miento antiseñorial. Entonces los nobles se po-
sicionaron a favor del emperador.

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE 
22:00 h. TEATRO. TAKARA KATANA SAN ONE-
GAISHIMASU. POR PENÉLOPE TAVERA
Konbanwa!...Cuidado con esta maiko que bebe
sake para desayunar, tiene cinturón negro en ju-
do, un padre samurai y tres hermanas ninja. Aca-
ba de llegar de Japón, donde se le ha pasado el
arroz varias veces, y no sabemos con qué inten-
ciones viene.
Esta comedia cuenta la historia de Takara Kata-
na San, una Maiko de Kyoto, dicharachera que
ha venido a España con la misión de disfrutar y
conocer todo aquello
que desde Japón se
cuenta sobre España
y su cultura, pero du-
rante el show se irá
descubriendo sus
verdaderas intencio-
nes, interactuando
con la gente, compe-
tición/es incluida/s.
Penélope Tavera, cre-
adora e intérprete.

DEL 18 DE DICIEMBRE 
AL 8 DE ENERO

MUESTRA DE BELENES NAVIDAD 2021
En el Ateneo, en el Museo Histórico de las Me-
rindades y en diversos escaparates de comer-
cios de la Calle Mayor.

CONCURSO “ENCONTRAR LA FIGURA”
ENCUENTRA LA FIGURA ESCONDIDA Y PARTICI-
PA EN EL SORTEO DE UN PREMIO.
HABRÁ TRES BÚSQUEDAS Y SE ENTREGARÁ UN
PREMIO EN CADA UNA DE ELLAS
LOS PREMIOS SE ENTREGARÁN LOS DIAS:
• DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 18 HORAS 
(PREMIO VALE 10€ LIBRERÍA GARABATOS)
• DOMINGO 2 DE ENERO 18 HORAS
(PREMIO VALE 10€ LIBRERÍA TRAZZOS)
• SABADO 8 DE ENERO 18 HORAS 
(PREMIO 10€ LIBRERÍA CARLIN)

TALLER DE MANUALIDADES (DE 0 A 99 AÑOS)
Realización de figuras sencillas para el belén.
Adecuado para todas las edades. 1 hora aproxi-
mada de duración. Las figuras que hagan los
participantes en el taller se expondrán en el ate-
neo. se otorgará premio de un vale por 10€ de la
“Librería Juanma”, a la mejor figura y se entre-
gará el sábado 8 de enero. las fechas de los ta-
lleres serán:
• Domingo 26 de diciembre de 18 a 19 horas
• Domingo 2 de enero de 18 a 19 horas
• Sábado 8 de enero de 18 a 19 horas

ATENEO Café 
Actividades Diciembre 2021
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Las piscinas climatizadas han recibido en
2021 una inversión de 65.000 euros

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha realizado este año una
inversión de más   de
65.000  euros  en  las  instalacio-
nes  de  las  piscinas  climatizadas.
Los  proyectos de
renovación del suelo de los ves-
tuarios de la planta baja y la cons-
trucción de nuevos baños en la
primera planta fueron adjudicados
en dos lotes de 20.055 y 28.738 a
la empresa Construcciones y pro-
mociones Gusoak S.L. Con esta
actuación se ha dado solución a
los problemas de humedad del an-
terior suelo. Además, desde ahora
los usuarios del gimnasio cuentan
con nuevos baños en la primera
planta de la instalación.

Por otra parte, el Consistorio
también ha llevado a cabo la repa-
ración de las máquinas de climati-
zación de la instalación con una
inversión de 10.732 euros.

La inversión de este año finali-
za con la instalación de nuevos
tornos que se conectan a la red ha-
ciéndolos compatibles con la app
y web medniadepomar.i2a.es con
la que los usuarios pueden com-
prar sus entradas, abonos, reser-
var clases e incluso consultar el
aforo en tiempo real, de la misma
forma que en las piscinas de vera-
no. Esta actuación ha tenido un
coste de 4.390 euros. La nueva
ubicación de los tornos permite
ahora acceder al hall de la instala-

ción libremente.
Las obras de mejora de las pis-

cinas climatizadas continuarán en
2022, ya que como indica la con-
cejala de urbanismo, Inma Hierro,
“la instalación tiene varias defi-
ciencias que poco a poco y año a
año vamos arreglando”.

La reapertura de las piscinas climatizadas ha ido acompañada de una inversión de 65.526 euros con los que se han costeado las obras de
renovación de los suelos de los baños y vestuarios, la construcción de nuevos aseos en la primera planta y la reparación de los sistemas de
climatización. Además, se incluye la inversión en nuevos tornos de acceso que ahora se conectan a la red.

Se han instalado nuevos tornos que se conectan a la red haciéndolos
compatibles con la app y web medniadepomar.i2a.es

Se ha renovado el suelo de los vestuarios de la planta baja y construido
nuevos baños en la primera.

Las obras de mejo-
ra de las piscinas
climatizadas conti-
nuarán en 2022.
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PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2021-2022
DEL 25 DE NOVIEMBRE DE

2021 AL 7 DE ENERO DE 2022 
EXPOSICIÓN DEL CONCUR-
SO DE POSTALES NAVIDE-
ÑAS. Lugar: Casa de Cultura.
*NOTA: Las postales no pre-
miadas podrán pasar a recogerse
por la Casa de Cultura del 10 al
21 de enero de 2022.

DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021
HASTA EL 30 DE ENERO DE 2022
EXPOSICIÓN “EL RECICLA-
JE NO ES UNA LATA” del au-
tor Javier Muñoz Quintana.
Lugar: Sala de Bellas Artes del
Museo Histórico de Las Merin-
dades.

DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍ-
AS “PÁJAROS DE LAS MERIN-
DADES” de Roberto Vivanco.
Lugar: Ateneo Café Universal.

VIERNES, 3 DE DICIEMBRE
18:30 horas. Entrega de pre-
mios del concurso de postales
navideñas. Lugar: Salón de Ac-
tos Cultural Caja Burgos.
Xx:xx horas. Encendido de las
luces navideñas de la ciudad a
cargo de los ganadores/as del
concurso de postales.
Lugar: Plaza Somovilla.

DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2021
HASTA EL 16 DE ENERO DE 2022
EXPOSICIÓN “EL BELÉN
ARTESANAL DEL ABUELO
JAVIER” del Javier Gómez Pé-
rez. Lugar: Sala de Exposiciones
de la planta baja del Museo His-
tórico de Las Merindades.
Inauguración: Sábado, 4 de di-
ciembre a las 12:30 horas.

SÁBADO, 4 DE DICIEMBRE
De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas. MERCADO NA-
VIDEÑO. Lugar: Plaza Somovi-
lla. Organiza: ASDEAR.
Colabora: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.
18:30 horas. Mesa eólica de Las
Merindades. Charla informativa.
Lugar: Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 5 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 15:00 horas. Merca-
do de 2ª Mano. Lugar: Plaza Ma-

yor.
De 10:30 a 14:30 horas. Merca-
do Mensual de Productores Lo-
cales. Lugar: Plaza Mayor.

VIERNES 10 DE DICIEMBRE
20:00 horas. Charla coloquio
“Los Comuneros de Castilla” en
el 500 Aniversario de la Derrota
de Villalar contra las tropas de

Carlos V (1521).
Ponente: Jose Antonio López
Hidalgo, autor del libro “Comu-
nero”. Lugar: Ateneo Café Uni-
versal.

SÁBADO, 11 DE DICIEMBRE
12:00 horas. Subida del Belén a
Bóveda de la Ribera desde la
Plaza Mayor.

19:30 horas. Concierto de la Co-
ral Voces Nostrae y Coro Infantil
de la Escuela Municipal de Mú-
sica C.A. Bernaola. Lugar: Pa-
rroquia de Santa Cruz.
20:00 horas. Teatro “TAKARA
KATANA SAN ONEGAISHI-
MASU” por Penélope Tavera.
Lugar: Ateneo Café Universal.

MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE
De 16:45 a 20:15 horas. Auto-
bús de donación de Sangre.
Lugar: Plaza Somovilla.

VIERNES, 17 DE DICIEMBRE
18:00 horas. SEMBRADORES
DE ESTRELLAS. Salida desde
Santa Clara hasta la Plaza Somo-
villa. Durante el recorrido se
cantarán villancicos y colocarán
estrellas a nuestros vecinos/as.
Al finalizar, chocolatada.

DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021
AL 8 DE ENERO DE 2022
MUESTRA DE BELENES NA-
VIDAD 2021. Lugar: Ateneo
Café Universal, Asociación
Amigos de Medina, Museo His-
tórico de Las Merindades y di-
versos escaparates de comercios
de la calle Mayor.

SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE
20:30 horas. Concierto de la
Banda Municipal de Música
C.A. Bernaola. Lugar: Polide-
portivo Municipal.

DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE
19:00 horas. Audición de Navi-
dad de la Escuela Municipal de
Música C.A. Bernaola.
Lugar: Polideportivo Municipal.

20, 21 Y 22 DE DICIEMBRE
17:30 horas. Audición de Navi-
dad de la Escuela Municipal de
Música C.A. Bernaola.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE
2021 Y DEL 2 AL 4 DE ENERO DE
2022. PARQUE INFANTIL DE
NAVIDAD. Ver programa.

VIERNES, 24 DE DICIEMBRE
00:00 horas. MISA DEL GA-
LLO EN LA ILGESIA DE SAN
PEDRO.

SÁBADO, 25 DE DICIEMBRE
13:00 horas. MISA DE NAVI-
DAD EN LA PARROQUIA DE
SANTA CRUZ.

DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE
CARRERA EL POLVORÓN
11:00 horas. 0-3 años. Chupeti-
nes.
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11:45 horas. 4-8 años.
12:00 horas. A partir de 8 años.
Salida: Plaza Mayor.
Inscripciones: idj.burgos.es
De 18:00 a 19:00 horas. Taller
de manualidades. Realización de
figuras sencillas para el Belén.
Para todas las edades.
Lugar: Ateneo Café Universal.
12:30 horas. V Tambores soli-
darios a favor de Creciendo Me-
rindades. Haz el recorrido con
nosotros al son de tambores,
trompetas y panderetas…
Recorrido: Salida desde Plaza
Mayor hacia plaza del Carmen,
plaza Somovilla y Estación de
Autobuses.
Organiza: Creciendo Merinda-
des y Grupo de Tambores Medi-
narachas.
Colabora: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.

LUNES, 27 DE DICIEMBRE
19:00 horas. Llegada del Carte-
ro Real a la Casa de Cultura e
instalación del Buzón Real hasta
el 4 de enero.
Lugar: Casa de Cultura.

VIERNES, 31 DE DICIEMBRE
00:00 horas. Campanadas de
Fin de Año. Se obsequiará con
las uvas o gominolas de la suerte
y bolsas de cotillón para comen-
zar el año juntos/as al son de las
campanadas del Ayuntamiento.
1:30 horas: Disco Móvil. Fiesta
de Año Nuevo 2022. Lugar: Pla-

za Mayor.

SÁBADO, 1 DE ENERO
13:00 horas. MISA DE AÑO
NUEVO EN LA PARROQUIA
DE SANTA CRUZ.

DOMINGO, 2 DE ENERO
De 18:00 a 19:00 horas. Taller
de manualidades. Realización de
figuras sencillas para el Belén.
Para todas las edades.
Lugar: Ateneo Café Universal.

MIÉRCOLES, 5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES
17:30 horas. Recepción de Es-
trellas, Pastores, Ángeles, Pajes,
Cartero Real, Estrella de Belén,
Tambores, Castañeros y Carbo-
neros en la Avenida Bilbao con
la Calle Baracaldo.
18:00 horas. Sus Majestades los
Reyes de Oriente recorrerán las
calles de Medina de Pomar.
18:45 horas. Recibimiento del
séquito de Herodes acompaña-
dos de tambores desde la Plazue-
la del Corral, por la Calle Mayor,
hasta la Plaza del Alcázar.
19:00 horas. Representación del
encuentro de Herodes con los
Reyes Magos en la Plaza del Al-
cázar.
A continuación, la estrella guiará
a sus Majestades los Reyes de
Oriente hasta el Portal de Belén.
19:15 horas. Representación del
Belén viviente en la Plaza Ma-
yor.

• Llegada de San José, la Virgen
María y el niño Jesús.
• Llegada de los tres Reyes Ma-
gos y sus pajes.
• Llegada del Ángel anunciador.
• Bailes navideños a cargo del
grupo de danzas Raíces y dulzai-
neros Los Requiebros.
• Villancico Popular.
19:30 horas. Gran Chocolatada y
entrega de regalos en los sopor-
tales del Ayuntamiento. 

Nota 1: La recogida de regalos
serán los días 3 y 4 de enero de
9:00 a 12:00 horas, en el salón
de Plenos del Ayuntamiento.
Nota 2: Los niños/as y mayores
que deseen participar en la Ca-
balgata de Reyes deberán apun-
tarse en la Casa de Cultura en
horario de 9:00 a 14:00 para
una mejor organización de la
misma.
Nota 3: Se ruega que los pa-
dres/madres que acompañen a
los niños durante la cabalgata
vayan también disfrazados.

JUEVES, 6 DE ENERO
13:00 horas. MISA DE REYES
EN LA PARROQUIA DE SAN-
TA CRUZ.

SÁBADO, 8 DE ENERO
De 18:00 a 19:00 horas. Taller
de manualidades. Realización de
figuras sencillas para el Belén.
Para todas las edades. Lugar:
Ateneo Café Universal.

Del 18 diciembre al 8 de enero MUESTRA DE BELENES en el Ateneo Café Universal, Asociación
Amigos de Medina, Museo Histórico de Las Merindades y diversos escaparates de comercios de
la calle Mayor.
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Las piscinas “Los Pinos” del Puente
de Villanueva reabrirán sus puertas
el próximo verano

Ya desde el momento del cierre
de las anteriores piscinas nace el
interés de su reapertura por parte
de los vecinos de la urbanización,
sin embargo fue en el año 2018
cuando decidieron asociarse en la
Entidad de Promoción y Recrea-
ción Deportiva Piscinas Los Pinos
para reabrir unas instalaciones
que llevan ya cerradas 15 años y
que en su día fueron el motor de
toda la urbanización, siendo el
Puente Villanueva uno de los lu-
gares de veraneo más atractivos
de todas Las Merindades. 

En el año 2006, las piscinas ce-
rraron y desde entonces el Puente
Villanueva había perdido parte de
su encanto y muchas viviendas
quedaron sin ocupar, por lo que
con esta iniciativa desde la Aso-
ciación esperan que la urbaniza-
ción vuelva a recuperar su atracti-
vo. Alquilaron el espacio a su pro-
pietario y comenzó la captación
de socios para hacer frente al cos-
te de la construcción de la nueva
piscina.

Ahora mismo ya son más de un
centenar de socios comprometi-
dos con el proyecto, pero aún pue-
den apuntarse más dada la super-
ficie de lámina de agua que se va a
construir. El derecho, exclusivo,
de los socios será disponer de las
instalaciones de las piscinas, tanto
para adultos como infantiles, inte-
gradas en una superficie de 9.900

m2 de terreno, susceptibles de
aprovechamiento para otro tipo de
prácticas deportivas que apruebe
la Entidad Deportiva. Sin embar-
go no habrá venta de entradas al
público, solo serán para los so-
cios.

La superficie de agua de la pis-
cina tendrá unas medidas de 25 x
12 metros con unas profundidades

de entre 2 metros de máxima y
1,20 metros de mínima con una
inclinación continua. También se
recuperará el vaso de la antigua
piscina infantil, por lo que será
igual en cuanto a forma y profun-
didad a la ya existente en la ante-
rior etapa.

El espacio de las instalaciones
será único sin barreras de forma
que la totalidad de los 9.900 m2
de parcela serán para el uso de los
socios y estará completamente
sembrado de césped aunque solo
una parte con riego automático y
el resto se quedará como zona de
pradera. Sobre toda la parcela se
instalarán bancos y papeleras y
los vestuarios, aseos y botiquín
serán de nueva construcción. 

La empresa medinesa Construcciones Furelos ya ha comenzado las obras con la
limpieza del terreno. La superficie de las piscinas será de 366 m2 sobre los 9.900 m2
de toda la instalación.

Anteriores instalaciones de las Piscinas Los Pinos.

La Biblioteca Municipal de Medi-
na de Pomar Presentó la Revista de
Poesía Gure Zurgaia, y el Recital
poético de algunos de sus autores
La Presentación estuvo acompañada por el Director de la
Revista, Juanjo Galeano, y por una representación de
poetas de la edición, como Julio Gonzalez Alonso, Jose
Blanco, Antonio Pérez, Loly Rubio, Julian Borao, Andrea
Uña y Carma Albert.

La Revista de Poesía Gure
Zurgai editó su primer número
en el invierno de 2021, fue en-
tonces cuando estaba prevista
la presentación en Medina de
Pomar, pero la pandemia lo im-
pidió. En primavera de 2021 su
segundo número y próxima-
mente se hará un número mo-
nográfico sobre Pablo Neruda.
El nombre de la Revista es un
homenaje a Pablo Gonzalez de
Langarika, director, poeta y crí-
tico literario de la primera re-
vista Zurgai.
Está escrita en castellano y en-
globa poetas de España e Ibero-
américa. Su objetivo es recoger
la literatura poética de los me-
jores autores contemporáneos.

Sigue los pasos de la editorial
vizcaína Libropueblo, de Ra-
miro Pinilla y Javier Rapha,
que se desarrolló entre 1977 y
1986. Este sistema editorial
consiste en seguir la fórmula
"del escritor directamente al
lector" y propiciando un pro-
yecto de bajo coste, asumiendo
toda la cadena de producción
editorial, escribiendo, impri-
miendo y distribuyendo ellos
mismos su trabajo,  eliminando
también  el porcentaje de bene-
ficio para el autor. 
Participan en la revista 42 poe-
tas, entre ellos Luis Garcia
Montero, KIrmen Uribe, Leo-
nel Lienlaf,  Jose Luis Piquero
y otros autores conocidos.
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Las obras de la artista granadina afincada en Medina de Pomar, se podrán ver en el
Bar “el Pulpitillo” situado en la calle Algorta, desde el 3 a al 12 de diciembre.

Alba es Filóloga Inglesa y po-
see un master en turismo pero ha
decido dedicarse profesionalmen-
te a una de sus pasiones que es el
arte, creando obras muy relacio-
nadas con otra de sus aficiones
que es la caza. Llegó a Medina de
Pomar desde Montejicar en Gra-
nada acompañando a su pareja
que trabaja como farmacéutico en
la ciudad. En Medina consiguió el
suficiente tiempo libre para una
de sus grandes aficiones, el dibu-
jo, y ha sido aquí donde ha desa-
rrollado toda su obra artística.

Instaló un taller en su casa y de
forma autodidacta comenzó a cre-
ar sus obras. Pinta en acrílico,
carboncillo y óleo, pero sobre to-
do los trabajos que más éxito tie-
nen, por su realismo y detalle,
son sus pirograbados en madera y
los grabados en cristal, la mayoría
con motivos cinegéticos, aunque
también taurinos, ecuestres e in-
cluso de mascotas.

Sus grabados en cristal son las
obras que más se demandan, un
vaso una copa o cualquier reci-
piente de cristal sirven de lienzo
para grabar un jabalí, palomas,
perdices o cualquier otro motivo,
por eso recibe encargos de toda
España, pero también de Portu-
gal, Italia o Francia, y con pers-
pectivas de que sus trabajos se ve-
an y demanden en el resto de Eu-
ropa.  

Otra de sus especialidades son
los retratos mediante pirograba-
do, bien de personas solas, fami-
lias o incluso de mascotas. Los

grabados en madera se realizan a
mano quemando la madera con
un utensilio similar a un bolígra-
fo, el cual se calienta a más de
200 grados. Es una técnica que
lleva muchas horas de trabajo y
dedicación, y cuyo resultado es
único y especial.

Alba ha creado su empresa en
medina y ha abierto una web don-
de vende sus trabajos, la web  se
llama “Tres Puntales”, un nombre
que como ella nos comenta viene
de “los tres puntales que sustentan
la tienda que son pasión, arte y tra-
dición”. Quien visite https://tres-
puntales.com  llegará a un lugar
donde encontrar arte y productos
hechos o diseñados a mano, que
hablan de sus pasiones. 

A través de la tienda virtual ha
conseguido vender sus productos
con éxito, pero los vecinos de las
Merindades y alrededores que
puedan recoger sus encargos en
Medina de Pomar tendrán un pre-
cio especial, llamando o escri-
biendo mediante whatsapp al te-
léfono 622635606.

Alba Vico expone sus obras en el bar
Pulpitillo de Medina de Pomar“El reciclaje no es una lata”

de Javier Muñoz Quintana

EXPOSICIÓN

Ya se puede visitar la nueva exposición hasta el
próximo 30 de enero de 2022 en el Museo Histórico
de Las Merindades.

El Museo Histórico de Las
Merindades acoge las crea-
ciones del burgalés  Javier
Muñoz, un artesano del reci-
claje que convierte las latas
en vehículos de juguete. Son
vehículos de todas las épocas,
camiones, formula 1, 2Cv, o
incluso motos, y todos reali-

zados recordando la impor-
tancia del reciclaje, ya que es-
tán construidos con materia-
les como latas, palitos de ca-
fés, chapas de bebidas,
tapones de botella, anillas de
latas de refrescos, palillos,
cables eléctricos, cucharillas
de café, etc.
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Fernando Grijalba presenta su nue-
va novela en Medina de Pomar
«Dile a mamá que nos conocimos en el Café Tres Cantones»

El próximo día 10 de diciembre a las 20:00 horas en el Café Tres
Cantones se llevará a cabo el acto de presentación y firma de ejemplares de
esta nueva novela del escritor Fernando Grijalba. 

«Maca y Chema se conocen
en el café Tres Cantones y poco
a poco logran consolidar una re-
lación que se ve convulsionada
cuando diagnostican a Chema
un agresivo carcinoma, pronos-
ticándole no más allá de un año
de vida. Es entonces cuando
Chema le arranca la promesa de
que durante los meses que le
restan de vida han de hacer
frente al cáncer con ironía, bur-
la, desprecio, riéndose de él y
de las secuelas que le vaya de-
jando mientras le va pudriendo
el cuerpo por dentro. Maca es
enfermera y se ve sorprendida

por semejante petición.» 
Este relato nos adentra en el

mundo de las enfermeras más
allá de su bata o pijama. De la
mano de Sara y Macarena cono-
ceremos su vida personal y fa-
miliar, sus sentimientos, sus

preocupaciones… Pero también
nos conmoveremos con sus ale-
grías, su vocación y entrega, su
satisfacción por sentirse reco-
nocidas y necesitadas por todos
nosotros como pacientes. Un
relato que nos familiariza con lo
que hay detrás de cada una de

ellas una vez que han dejado
colgado su uniforme en la ta-
quilla del vestuario del hospital
o en el perchero de su consulta.

Es la realidad de esos senti-
mientos que dejan aparcados
mientras nos atienden mostrán-
donos su cara más amable.

Dedicada a todas las enfermeras, nuestros Ángeles de la Guarda

Este relato nos adentra
en el mundo de las
enfermeras más allá
de su bata o pijama.

VIII CARRERA NAVI-
DEÑA "EL POLVORÓN"
La carrera navideña "El Polvorón" vuelve a su modalidad
presencial. Haz clic para consultar las bases y el recorrido
de la misma.  La inscripción es gratuita.

El VIII Cross-Marcha de Na-
vidad "El Polvorón" engloba dos
modalidades; andando y corrien-
do, sobre un recorrido de 5 km.

El trazado de la prueba discu-
rre en su totalidad por las calles
de Medina de Pomar. Las salidas
desde la Plaza Mayor se efectúan
a las 12:30 horas andando y
12:45 horas corriendo. Antes,
saldrán los chupetines y niños/as

de 5 a 8 años.
Esta prueba deportiva popular

pretende incluir en las fiestas
navideñas con una actividad fí-
sica y festiva que anime a los
medineses y demás habitantes
de la comarca a participar, ayu-
dando a crear hábitos saludables
incluso en épocas familiares y
de sedentarismo como son las
navidades.
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El Centro de Día de la Residencia Nuestra Señora del
Rosario ofrece un servicio basado en el nuevo modelo
de ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA. Una aten-
ción integral e individualizada cuyo objetivo principal
es mantener el grado de autonomía de las personas
mayores; ofrecer un espacio en el que puedan disfru-
tar de su tiempo libre y  dar apoyo a las familias o cui-
dadores que les atienden.

Ofrecemos un servicio mejorado basado en un nuevo
modelo de atención centrado en la persona, moderni-
zado y profesionalizado. Se está desarrollando un Plan
Específico de actuación que tiene la finalidad de garan-
tizar el bienestar de los usuarios y sus familiares y/o
cuidadores, así como el del personal del Centro.

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

de su estancia un lugar dinámico y agradable.  
Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro

de Día con un Plan Específico de Actuación adaptado a
las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.  

Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de

Centro de Día y para actividades de estimulación; o
simplemente para disfrutar de la naturaleza. 

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

Así mismo, se sigue acompañando a nuestros usua-
rios en su vida espiritual, apoyados por la Comunidad
de Religiosas de la Residencia. 

Desde la Residencia se tramita la valoración de si-
tuación de dependencia y prestaciones derivadas de
la misma.

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 li-

bremente dentro del horario de apertura y cierre.
Como novedad, se cuenta con un nuevo servicio

de transporte a las 18:30 horas, para los usuarios de
Medina de Pomar.

La Asociación de Amigos de Medina de Po-
mar organiza la Exposición de Belén Navide-
ño y 2º Rastrillo solidario
El próximo día 18 de Diciembre, a las 6 de la tarde se procederá a la inauguración de la
exposición del Belén navideño denominado Cumbre Vieja y el 2º rastrillo solidario de
segunda mano y coleccionismo, será en la sede de la asociación Amigos de Medina de
Pomar y se clausurara el 5 de Enero de 2.022.

horario de lunes a sábado de
18 a 20 horas, domingo de 11 a
14 horas, cerrado los días 24, 25,
31 y 1 de Enero

Asistirá a dicha inauguración
el Alcalde de Medina de Pomar,
Isaac Angulo y concejales.

HAZTE SOCIO DE LA ASOCIA-
CION “AMIGOS DE MEDINA DE
POMAR”
Por sólo 20€ anuales tendrás ac-
ceso a una amplia bibliografía:
historia, arte, viajes, novela, in-
fantil, etc., así como actividades
diversas, ajedrez, películas de ci-
ne, punto de intercambio de li-
bros y un largo etc., ¡¡TE ESPE-
RAMOS!! 

Puedes hacerlo a través de aa-
migosdemedinadepomar@gmail
.com, o poniéndote en contacto
en 670 970 484.

Programas organizados por el
CEAS Medina de Pomar

¿Educas a un pre
adolescente o adolescente?

Curso Familias con Criterio. 
Son 10 talleres de formación
que comenzaron el 25 de No-
viembre. Es una prevención
universal, dirigido a cualquier
padre o madre interesado en es-
tilos educativos, factores de
protección, normas, etc. Por
ello es muy interesante para pa-
dres con niños de (4º, 5º, 6º de
Primaria y de la ESO). 

Para las familias con niños
más pequeños, ya se está lle-
vando a cabo otra formación,
Educar en Familia.

Programa Identidad. 
Es un programa dirigido a fa-
milias en situación de riesgo.
Fracaso escolar, problemas de
conducta, adicciones,  consumo
de sustancias, enganche a redes
o NNTT, absentismo, etc.
Consta de entrevistas indivi-
duales con las familias, talleres
grupales y si hay voluntad (se-
siones con los jóvenes). El pro-

grama comenzó en primavera,
pero puede que ahora que ha
comenzado el curso nuevo,
existan familias que se estén
encontrando con estas proble-
máticas. Este programa está di-
rigido a familias con niños de
12 a 20 años. Pueden inscribir-
se a través del CEAS: 947 14
70 46 (Paola) / ceas9ac1@di-
putaciondeburgos.es o en Pro-
yecto Joven: 947 46 10 83
(Asún).
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La Coral Villarcayesa “Miguel de
Alonso” necesita voces
Las dificultades producidas por la pandemia han reducido el número de miembros
de la Coral Villarcayesa, por lo que ante los nuevos proyectos que se están
planteando, necesitan nuevas voces.

La Coral ha tenido un final de
año muy ajetreado, se encuentra
preparando los villancicos de
Navidad, también trabajando un
musical que ya comenzaron el
año pasado. Por otro lado el pa-
sado 27 de noviembre participa-
ron en el concierto de Santa Ce-
cilia de los alumnos de la Escue-
la Municipal de Música
celebrado en el salón de actos de
la biblioteca de Villarcayo. El 3
de diciembre también cantaron
en el encendido de las luces de
Villarcayo en la plaza, y  por úl-
timo  el 18 de diciembre  organi-
zará una nueva edición  del en-
cuentro de corales.

En esta nueva edición del En-
cuentro de Corales de Villarcayo
se celebrará un concierto a la 1
del mediodía en la iglesia Santa
Marina, aunque primero tendrá
lugar una recepción en el Ayun-
tamiento donde las 5 corales par-
ticipantes interpretarán un vi-
llancico en común. El concierto
del Encuentro de Corales de este
año será a beneficio de la Cruz
roja.

Se necesitan voces
Las dificultades producidas por
la pandemia han dejado a la Co-
ral con pocos miembros, y ahora
quieren retomar su actividad y
necesitan voces. No hace falta
ningún requisito especial para
ser miembro, solamente tener
muchas ganas de cantar. Tienen
un repertorio muy variado, can-
tan zarzuela, habaneras, boleros,
incluso canción religiosa cuando
les piden actuar en alguna misa,
y lo único que piden a los futuros
miembros es que tengan muchas

ganas. El 90% de la gente del co-
ro no sabe música, solo hace fal-
ta un poco trabajo y aprenderse
las canciones, por eso todo el
que tenga ganas puede cantar en
la Coral Miguel de Alonso de
Villarcayo. 
Los ensayos son los lunes y los
jueves a las 8:30, pero también
son flexibles para la gente que
tenga que trabajar y no pueda
asistir a los dos ensayos, no pasa
nada se les facilita partitura,  fo-
tocopias con las letras y graba-
ciones.

En enero volverán los especialistas al Cen-
tro de Especialidades de Las Merindades

Traumatología, psiquiatría,
otorrinolaringología, oftalmolo-
gía y ginecología serán las pri-
meras especialidades en regresar
a Las Merindades, pero además
la Junta realizará importantes in-
versiones en actualizar diverso
equipamiento médico, en total
530.000 euros para tres nuevos
aparatos. El nuevo equipo de Ra-
yos X, que ya se está colocando
este mes de diciembre, para lo
que se necesitarán varios días en
los que este servicio no se podrá
prestar. Pero Además se cambia-
rán el mamógrafo y el ecógrafo,
ambos ya obsoletos se sustitui-
rán por modelos de última gene-
ración durante el primer trimes-
tre del año 2022.

En el año 2018 se comenzaron
a eliminar consultas y a finales
2020 desapareció la última espe-
cialidad, la ginecología. La falta
de especialistas y la situación de
pandemia fueron los motivos que

sanidad esgrimió para que el cen-
tro de especialidades de Las Me-
rindades se quedase sin actividad.

El pasado 8 de noviembre el
Grupo de Ciudadanos de Villarca-
yo, confirmaba que después de
meses de trabajo y empeño junto
al resto de grupos del equipo de
gobierno de la villa y después de
en una entrevista personal del te-
niente de alcalde, Jesús Agüelles,
con el gerente de Salud de Castilla
y León, Manuel Mitadiel, que a
partir del 1 de enero el centro  re-
cuperará muchas de las especiali-
dades del centro de Villarcayo y
además, se le dotará de nuevos
instrumentos y máquinas para me-
jorar el servicio médico a los ciu-
dadanos de Las Merindades.

Pero además, Jesús Argüelles
ha explicado que la intención de
Ciudadanos y su socio de Gobier-
no, Iniciativa Merindades, es "se-
guir trabajando" en esta línea y
continuar con "la fluidez de diá-
logo con la Junta" para que siga
mejorando la prestación de servi-
cios en la comarca, a la vez que
recalca una vez más, que este "es
el fruto del trabajo y apoyo de-
mostrado por la Consejería de Sa-
nidad" y de esta manera "el equi-
po de Gobierno, formado por Ini-
ciativa Merindades y
Ciudadanos, cumplirá con su pro-
grama electoral".

A partir de enero en Centro de Especialidades situado en Villarcayo acogerá de nuevo varias consultas de especialistas, en
principio serán 5 pero es posible que a lo largo de al año se vaya incorporando alguna más. Aunque, como matizó el
gerente de salud, Manuel Mitadiel, las especialidades se repondrán en función de la disponibilidad de médicos.

Villarcayo acogerá el Concur-
so de Villancicos Arciprestal 

Como cada año en esta épo-
ca navideña Las Merindades
acoge un concurso de villanci-
cos en el que participan todos
los coros de las distintas locali-
dades el arciprestazgo. En el
concurso se cantan villancicos
tradicionales, modernos e in-
cluso de elaboración propia, en

una actividad muy adecuada
para las fechas que se aproxi-
man.

Este año se celebrará el pró-
ximo 18 de diciembre en la pa-
rroquia santa Marina de Villar-
cayo. Los coros que deseen
participar se deben poner en
contacto con los sacerdotes.

CLASES GRATIS DE TAI CHI
En 

Villarcayo

Inscripción:
650 698 390

(Olga)
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El proyecto de participación ciudadana reabrió el
proceso para conocer las opiniones y propuestas
de los villarcayeses

Los vecinos de Villarcayo
MCV han sido los protagonistas
en el proceso para conocer qué
actividades deben tener lugar en
el nuevo centro municipal para
personas mayores, así como cuál
será su nombre definitivo. A tra-
vés de la plataforma de participa-
ción on-line (https://participa.vi-
llarcayo.org/) especialmente di-
señada para el municipio, todos
los vecinos interesados pudieron
proponer actividades a realizar
en el nuevo centro, para poder di-
señarlo acorde a las necesidades
e intereses detectados. El nuevo
espacio tiene claro que atenderá
las necesidades de las personas
mayores, pero no solo ellas, ya
que se concibe como un espacio
intergeneracional en el que pue-
dan coexistir mayores, jóvenes,
actividades de asociaciones,
eventos culturales, iniciativas cí-
vicas o cualquier otra que se de-
tecte en el proceso participativo.

En una primera fase, se han
identificado los intereses del pue-
blo a través de contactos con las
asociaciones, se ha diseñado la
plataforma de participación on-
line y se ha puesto en marcha el
proceso participativo, que estuvo
abierto hasta el 16 de noviembre
para recoger propuestas de acti-
vidades y también del nombre

que tendrá dicho centro. 
Las actividades propuestas

por los vecinos son las siguien-
tes: Conocer las tradiciones del
mundo rural a través de proyec-
ciones de video grabadas en vivo
y en directo Centro multifun-
cional de intercambio generacio-
nal Restauración de muebles
antiguos Espacio para activi-
dades dirigidas Concurso de
comer perritos calientes Con-
curso de tortillas de patata Nue-

vas rutas de senderismo PEÑA
EL GUATERQUE ACTIVIDA-
DES Un espacio para jugar a
cartas Ajedrez Talleres para
padres/madres con hij@s
LGTB+ Museo del libro Ta-
lleres para la prevención de la
violencia de género - Memoria
Histórica Cata de productos de
la zona Sala de exposiciones 
Clases de pilates / Yoga Salón
de bailes - Sala de cines pequeña

Encuentros entre niños/jóve-

nes y mayores - Qué no se te olvi-
de Actividades - Bailes de sa-
lones Sala de manualidades
Talleres de formación Espacio
insonorizado Envejecimiento
activo Transporte de mayores
de pedanías al centro Activida-
des de gimnasia para mayores
Taller de cine Sala de ensayos

Sala de lectura.
Los nombres propuestos pa-

ra el centro son: Nuevo centro
de mayores para el SIGLO XXI

Mis mejores años Centro de En-
cuentro para Adultos "ROMA"
Encarnación Bustillo Salomón
18 de septiembre Jesús Serna
"Chuchi" VILLADISFRUTA
Centro de Mayores "San Roque"
Centro para mayores Castilla la
Vieja Recuerdos Centro Mar-
vel Avengers LA ESTACIÓN
La estación Manuel Lopez Rojo

San Roque Recuerdos
Centro de Mayores de Villarcayo

CARRERUELA.
Una vez recogidas las propues-

tas se abrió otra fase de votacio-
nes, de dos semanas de duración,
en la que las personas empadrona-
das dadas de alta en la plataforma
han podido votar tanto por las ac-
tividades como por los nombres
presentados. Todo el proceso
cuenta con un aval de transparen-
cia y sus resultados serán hechos
públicos el 1 de noviembre, poco
después de cerrar esta edición.

En el horizonte de la iniciativa,
una vez los vecinos conozcan el
portal de participación y su fun-
cionamiento, se prevé la consulta
de otros temas relevantes, como lo
son unos presupuestos participati-
vos.

Esta iniciativa es totalmente in-
novadora en municipios de este ta-
maño en España, y responde a la
filosofía de gobierno abierto. Para
llevar a cabo el proyecto de parti-
cipación digital, se cuenta con la
colaboración de expertos en parti-
cipación de Osoigo Next

Las primeras propuestas han servido para conocer la opinión sobre el nuevo Centro de Mayores. La
plataforma de participación ha recogido 32 posibles actividades a realizar en el centro y 18
propuestas para nombres.

Vota, participa y decide: Villarcayo MCV te necesita 
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El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. solicita
fondos europeos para la subvención de cinco
grandes proyectos para el municipio

Las ayudas cubren el 85 % del
coste de inversión y su reparto se
realiza por orden de llegada de las
solicitudes hasta agotar los fon-
dos, este es el motivo por el que
desde el Ayuntamiento se llevaba
mucho tiempo trabajando en la re-
dacción de los proyectos y en la
preparación de la documentación
a presentar, y este pasado viernes,
primer día para solicitar estas ayu-
das, en el Ayuntamiento se formó
un equipo de trabajo con 5 orde-
nadores que logró registrar las
cinco solicitudes durante la tarde
del mismo viernes, aún con los
impedimentos generados por la
caída de la web que estuvo colap-
sada.

Ahora toca esperar la resolu-
ción de las convocatorias que será
dentro de unos meses y que su-
pondría un total de 3,5 millones
de euros subvencionados.

Los proyectos para los que
se han pedido las ayudas
son:

Renovación de la flota de vehí-
culos municipales, un total de 20,
que incluye coches, furgonetas,
camiones y barredoras, para susti-
tuirlos por eléctricos, 2,6 millones
de inversión.

Instalación fotovoltaica para 8
edificios municipales, que gene-
rarán más de 200.000 kilovatios
horas, 402.197 euros de inversión.

Sustitución de alumbrado públi-
co por tecnología LED para la 4ª
Fase del Polígono y los campos de
El Soto, 98.614 euros de inver-
sión.

Implantación de un carril bici de
4,5 km que una la Vía Verde con
diversos puntos de interés de la
Villa, 412.897 euros de inversión.

Movilidad sostenible con bici-
cletas eléctricas de alquiler para

Villarcayo y sus pedanías,
123.782 euros de inversión.

Renovación de la flota de
vehículos municipales, un
total de 20, que incluye co-
ches, furgonetas, camiones
y barredoras, para susti-
tuirlos por eléctricos, 2,6
millones de inversión.
El proyecto prevé la renovación
mediante la sustitución de 20 ve-
hículos de la flota municipal ac-
tual por vehículos eléctricos de ce-
ro emisiones con el objetivo de re-
ducir el consumo de energía final
y las emisiones de dióxido de car-
bono, mejorar la calidad de los
servicios públicos y la calidad de
vida de la ciudadanía por la utili-
zación de vehículos que contribu-
yen a la no contaminación acústi-

ca.
Los vehículos objeto de esta ac-

tuación prestan servicios públicos
esenciales como la recogida de re-
siduos sólidos urbanos, manteni-
miento urbano, viario y mobilia-
rio, mantenimiento y conserva-
ción del alumbrado público o

limpieza viaria.
La renovación de estos vehícu-

los permitirá mejorar todos estos
servicios de una manera óptima
con criterios de eficiencia energé-
tica y sostenibilidad medioam-
biental en el municipio, un entor-
no rural y con un alto valor ecoló-
gico y paisajístico.

Instalación fotovoltaica
para 8 edificios municipa-
les, que generarán más de
200.000 kilovatios horas,
402.197 euros de inver-
sión.
El proyecto presentado prevé la
instalación de placas fotovoltaicas
que permitan generar energía re-
novable para el uso de los edifi-
cios municipales en los que se
ubican. En total, son 8 los edifi-

Esta línea de ayudas europeas está enmarcada dentro del Programa DUS 5.000, que convoca el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, y las áreas de actuación vienen ya definidas en la convocatoria, no pudiéndose
solicitar para proyectos de índole diferente a la eficiencia energética y a la movilidad sostenible.

cios en los que se desea llevar a ca-
bo el proyecto, con una potencia
total instalada de 166kw distribui-
da según necesidades de consumo.

Los edificios en los que se quiere
instalar son el Ayuntamiento, el Li-
ceo, el pabellón municipal, el edifi-
cio del antiguo colegio princesa de
España donde se ubica el centro cí-
vico y el Ceder, El CEIP Princesa
de España, el polideportivo, la de-
puradora de aguas situada en Bo-
cos y el depósito del agua situado
en Cigüenza.

En estos edificios se quiere ins-
talar tanto los paneles fotovoltai-
cos como sistemas de almacena-
miento con baterías de Ion litio, ex-
cepto en la depuradora y el
depósito de aguas que solo se ha
proyectado la generación de ener-
gía.

Esta línea de ayu-
das europeas es-
tá prevista para
proyectos de efi-
ciencia energética
y movilidad soste-
nible.

Foto del equipo de trabajo encargado de solicitar la subvención DUS 5.000 coordinado por el alcalde, Adrián Serna.
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Sustitución de alumbrado
público por tecnología LED
para la 4ª Fase del Polígo-
no y los campos de El Soto,
98.614 euros de inversión.
En la actualidad solamente dos
zonas del municipio disponen de
un alumbrado con lámparas de
descarga, que además se corres-
ponden con 2 zonas que el Ayun-
tamiento quiere potenciar apos-
tando por la descarbonización, así
como la cohesión territorial y la
lucha contra la despoblación.

La primera de esas zonas es la
Fase 4 del Polígono Industrial de
las Merindades, al que se quiere
dar un impulso y un incremento
del desarrollo sostenible del ám-
bito local. Es un reto que requiere
nuevas tecnologías y servicios
respetuosos y eficientes, en parti-
cular, en el alumbrado exterior.

Y la otra de las zonas que se
quiere cambiar a LED es la zona
recreativa EL SOTO, situada en
pleno centro de la Villa, un lugar
que antaño fue un campo de fut-
bol y que hoy se ha convertido en

la zona de esparcimiento y recrea-
tiva más importante de la ciudad,
en la que la práctica de activida-
des al aire libre, deportivas, de pa-
seo, etc., ha modificado y mejora-
do ostensiblemente la calidad de
vida de los vecinos. Esta zona dis-
pone de una iluminación insufi-
ciente y con una contaminación
lumínica muy elevada.

El Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja

quiere que todo el municipio esté
libre de contaminación lumínica,
además este cambio generará un
importante ahorro energético que
permitirá al Ayuntamiento liberar
fondos públicos para otras actua-
ciones. En total serían 106 puntos
de alumbrado los que se quieren
cambiar con un presupuesto de
98.614 euros de inversión.

Implantación de un carril
bici de 4,5 km que una la
Vía Verde con diversos
puntos de interés de la Vi-
lla, 412.897 euros de in-
versión.
Ejecución de carril bici, que co-
munique la vía verde de Villarca-
yo, desde la antigua estación de
trenes de Horna- Villarcayo hasta
el parque Soto y sus instalaciones
deportivas y de esparcimiento,
llegando a la zona de baño natu-
ral, el camping, las piscinas muni-
cipales, la residencia, el centro de
salud, el colegio y las instalacio-
nes deportivas municipales.

El trazado cuenta con aproxi-

madamente 4562 metros de longi-
tud de vía bidireccional, permi-
tiendo el cruce de bicicletas en
ambos sentidos. Para el diseño del
carril bici se ha intentado que la
incidencia sobre el estaciona-
miento existente no sea significa-
tiva. También se ha buscado un
diseño eficiente para adaptarse al
entorno y condiciones de la vía.

Existen tramos pintados y tra-
mos de pavimento terrizo con el

fin de que el carril se integre den-
tro de la red de circulación del
pueblo. También se han tenido en
cuenta los anchos de las vías com-
partidas con vehículos y en los ca-
sos en los que sea necesaria la dis-
minución del ancho del vial para
dar paso al carril bici se han toma-
do vías sin demasiado tráfico.

Por otro lado se creará una red de
aparcamientos seguros para la bi-
ci principalmente en colegios y
edificios públicos.

Movilidad sostenible con
bicicletas eléctricas de al-
quiler para Villarcayo y
sus pedanías,  123.782 eu-

ros de inversión.
El Ayuntamiento pretende instalar
un sistema de alquiler de bicicle-
tas eléctricas, con puntos de car-
ga, repartidos entre la localidad de
Villarcayo y las principales peda-
nías, con el fin de conseguir una
red eficiente y ampliable de movi-
lidad dentro del municipio y entre
las diversas pedanías. Con ello se
busca una movilidad más sosteni-
ble tanto para los propios habitan-
tes del municipio y las pedanías
como para los turistas que deseen
realizar un turismo más deportivo
y ecológico.

Los puntos de recarga a instalar
serán 5, el principal estará en Vi-
llarcayo para la recarga de 15 bi-
cicletas. También se instalarán
cuatro puntos de recarga para 6
bicicletas en las principales peda-
nías representantes de los 4 pun-
tos cardinales del municipio: Tor-
me, Cigüenza, Villarías y Bisjue-
ces.

Como complementario a todo
ello, se instalarán aparca bicis
normales, sin carga, en todas las
pedanías de Villarcayo (26), así
como en todos los puntos de inte-
rés de la Villa como el centro mé-
dico, mercado, piscinas, piscinas
naturales, polideportivo, Parque
natural del Soto, casa cultura, es-
cuela música, Instituto, colegio,
centro joven, etc…

Además, para el buen funciona-
miento del servicio, se implantará
una APP de reserva de bicicletas,
que estará interconectada con el
sistema de gestión de accesos y
reservas a instalaciones y activi-
dades deportivas actual: piscinas,
gimnasio y polideportivo
Una actuación que prevé fomen-
tar la movilidad ciclista, así como
favorecer el uso de un transporte
eficiente que requiere poco espa-
cio público y reduce la congestión
del tráfico, así como la contami-
nación atmosférica y acústica.

La resolución de las convocatorias se pro-
ducirá dentro de unos meses y supondría
para el municipio un total de 3,5 millones de
euros subvencionados.

Trazado previsto para del carril bici.

Uno de los proyectos prevé instalaciones fotovoltaicas para 8 edificios públicos.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

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

El sábado 4 de diciembre regresa el
Concurso de Pucheras de Villarcayo
Más de 1.400 € en premios en metálico y 4 lotes de productos locales. También se premiará
la mejor puchera local. Inscripciones el día 4 de diciembre de 9:00 a 11:00 h. en la Oficina
de Turismo.

El sábado 4 de diciembre vol-
verá a las calles de Villarcayo el
Concurso de Pucheras que este
año cumple su VII edición. Co-
mo en años anteriores habrá im-
portantes premios para los 10
primeros y una mención especial
a la mejor puchera local.

Las inscripciones serán el mis-
mo día del Concurso, el 4 de di-
ciembre, de 9:00 a 11:00 horas
en la Oficina de Turismo y ten-
drá un coste de 5 euros por parti-
cipante, que deberá ser mayor de
edad.

Las pucheras que se presenta-
rán de 12:30 h. a 13:30 horas en
el Quiosco de Música serán va-
loradas por el jurado por usar
alubia roja, negra o pinta. Será
obligatorio el uso de chorizo,
morcilla y tocino.

Del 1º al 6º clasificado se re-
partirán 1.410 € y del 7º al 10º se
llevarán un lote de productos lo-
cales. Además, la mejor puchera
local también tendrá una distin-
ción.

BASES
Inscripciones 4 de Diciembre

de 9:00 a 11:00 hrs. en la Oficina
de Turismo.

Se podrá apuntar cualquier
persona mayor de edad presenta-
do obligatoriamente documento
acreditativo de identidad, abo-
nando en ese momento 5€ en
concepto de inscripción e inclu-
yendo la ubicación donde se rea-
lizará la puchera.

El jurado defenderá la alubia

roja, negra o pinta admitiéndose
los clásicos aderezos, siendo
obligatorios chorizo, morcilla y
tocino.

Las pucheras se presentarán de
12:30 a 13:30h. del día del con-
curso en el Quiosco de Música,
donde se encontrará el jurado.

Únicamente se podrán presen-
tar dos pucheras por D.N.I.

Las pucheras deben realizarse
“insitu”, quedando descalifica-
das aquellas que no cumplan este
punto para futuras ediciones.

La decisión del jurado será
inapelable, recogiéndose las su-
gerencias para futuras ediciones.

Entrega de premios a las 17.30
h en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

VIERNES 10 DE DICIEMBRE  a las 20:00 horas

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

ESTACIÓN MARÍA ZAMBRANO, un encuentro poético
musical con las mujeres de la generación del 27.
Estación María Zambrano de Sofía Ugena Sancho, es un
viaje, un transitar poético a través de los siglos. Es el andén
de una estación a la que arriban, necesitadas de escucha,
las voces espectrales de toda una generación de creadoras.

- Un alarde de equilibrio. Un actor con un dominio brutal
de registros dentro de una naturalidad pasmosa. Un texto
en estado de gracia y trance.  Dos músicos, guitarra y voz
con una solvencia, expresividad y ductilidad totales, Un
montaje con precisión de reloj. ¡Una maravilla!- 

Actores e interpretación musical:
José Luís Luque, Lucía Arias y Antonio Arias.
Dirección: José Luis Luque

ESTACIÓN MARIA
ZAMBRANO

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Diciembre 2021

Compañía: Elfo Teatro (Madrid)
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El ayuntamiento organizó varios actos
en el Día Mundial para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres
El pasado 25 de noviembre se celebra el día Mundial para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres y el Ayuntamiento de Villarcayo organizó desde ese día y hasta el 3 de
diciembre varios actos reivindicativos para reivindicar la eliminación de esta lacra de
nuestra sociedad. La marcha programada para el sábado 27 de noviembre se suspendió
por el mal tiempo y se trasladará al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Los actos comenzaban el mis-
mo día 25 por la noche con la
iluminación en color violeta de
la fachada del ayuntamiento
donde ya se ubicaba la pancarta
contra la violencia de género.
También se inauguró el Rincón
de la mujer en la Biblioteca mu-
nicipal, una estantería donde en-
contrar libros para todas las eda-
des que sirven para concienciar
sobre este problema. Por otro la-
do, se creó una campaña de sen-
sibilización en Redes Sociales y
en la pantalla de información de
la Plaza.  

Ese mismo día, la Concejala
de Igualdad, Natalia Fernández,
leía en presencia de concejales y
público una Declaración Institu-
cional en la Plaza del Ayunta-
miento firmada por todos los
grupos políticos.

Para el sábado 27 de noviem-
bre estaba prevista la II Marcha
contra la Violencia de Género
por las calles de la Villa, pero el
mal tiempo obligó a suspenderla
o más bien trasladarla a fechas
cercanas al 8 de marzo, día Inter-
nacional de la Mujer. Todas las
personas inscritas en el evento
recibirán la devolución de sus
inscripciones los próximos días
a través de la plataforma de pago
donde realizaron las inscripcio-
nes.

Ese día también se iban a colo-
car unos comics a gran tamaño
para hacerse selfies con ellos,
pero también el mal tiempo obli-
gó a suspenderlo.

Por la tarde, en Nela CF, lució
antes de  su encuentro de liga
una camiseta en rechazo a la vio-
lencia de género.

Y por último, en el pleno mu-

nicipal de este viernes 3 de di-
ciembre se leerá, como todos los
años por estas fechas, una Decla-
ración Institucional contra la
violencia de Género.

La Concejala de Igualdad, Natalia Fernández, leía en presencia de concejales y público una
Declaración Institucional en la Plaza del Ayuntamiento.

El Nela CF vistió una camiseta contra la violencia de género al comienzo del partido del pasado
27 de noviembre. El partido tuvo que ser suspendido a las 15 minutos por el mal tiempo.
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La nueva cámara web pública del Ayun-
tamiento de Villarcayo rompe record de
visualizaciones diarias

Esta cámara se une a las otras
tres cámaras públicas que emiten
paisajes desde lugares singulares
de Villarcayo. El apartado de las
cámaras web es el más demanda-
do de www.Villarcayo.org, sien-
do la primera búsqueda en rela-
ción a Villarcayo desde varias
provincias limítrofes.

Según los datos, antes de ins-
talar la nueva cámara, unas 200
personas diariamente visitaban
las cámaras, siendo la ubicada en
el depósito de Cigüenza la que
más visitas acumulaba en vera-
no, y la ubicada en el río la que
más acumula en temporada de
riadas, llegando puntualmente a
3.000 visitantes diarios. Ahora
con la nueva cámara de La Tesla
las visitas han aumentado consi-
derablemente, proporcionando

unas vistas espectaculares, tanto
por el día como por la noche, si
bien hay que tener en cuenta los
días de niebla, que en invierno
son muchos, y evidentemente las

vistas son nulas.
La nueva cámara puede ser visi-
tada en el siguiente enlace:
http://villarcayo.burgos.es/con-
tent/camara-de-la-tesla

La caída de las hojas provoca
una pequeña coloración en el
agua de consumo
Como cada otoño, la caída de las hojas en el agua que
abastece a Villarcayo y Cigüenza le da una cierta
coloración que resulta extraña, provocando que el agua
no sea totalmente transparente.

El Servicio de Aguas del
Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V., para la tranquilidad de
los vecinos, encargó dos análi-
sis (tomados el 9 y el 11 de no-
viembre) del agua potable ser-

vida en los grifos de la locali-
dad para comprobar e informar
que es "perfectamente apta se-
gún la legislación vigente para
aguas potables de consumo pú-
blico".

Depósito de aguas de Villarcayo.

El Ayuntamiento ha instalado una nueva cámara en la cima de La Tesla para que sus
imágenes puedan ser vistas desde cualquier parte del mundo a través de la web municipal.
Desde su instalación ha sido la más usada con más de 400 visualizaciones diarias.

El jinete villarcayés Felipe Villanueva López,
Campeón de España de Veteranos de saltos
El pasado fin de semana del 13 y 14 de noviembre se celebraba en  el Real Club de Pineda  en Sevilla el
campeonato de España de saltos de Veteranos en el que el jinete villarcayés se hacía con la medalla de oro en la
categoría 0*. Por otro lado, Felipe Villanueva Alonso, conseguía el 1 de noviembre la medalla de plata en XLII
edición del Trofeo Princesa de Asturias, una de las pruebas más importantes del panorama nacional.

Fue el primer Campeonato de
España que disputaba y además
con una pequeña lesión, y sin
embargo no pudo salir mejor,
Felipe se proclamaba campeón
de España después de dominar
las distintas pruebas de los tres
días de competición con su caba-
llo Sin Cinaty, en un campeonato
en el que participaban casi 90 ji-
netes.

En la primera jornada clasifi-
catoria del Viernes, Felipe quedó
el primero situándose en cabeza
del campeonato, el segundo día,
hizo un segundo puesto, pero
aún mantenía la primera posi-
ción en el campeonato. 

En la jornada del domingo, de
dos mangas, solo participaban
los 20 mejores de los días ante-
riores. En la primera manga, hi-
zo 0 puntos, y en la segunda
manga donde ya solo quedaban
los 10 mejores, volvió a hacer un
0, lo que le supondría proclamar-
se campeón de España y traerse
la medalla de oro para Villarca-
yo. El caballo ha sido muy im-
portante en este éxito, una mon-

tura con la que comenzó a saltar
en febrero y que ha sido esencial
para la consecución del campeo-
nato.

Al año que viene posiblemente
volverá a disputar el campeona-
to, y si las lesiones no se lo impi-
den, luchará por la victoria pero
seguramente lo intentará en la
categoría superior de 1,20m.

Apasionado por los caballos
En Villarcayo los concursos de
saltos se han celebrado desde ha-
ce décadas, y posiblemente este
sea el motivo de su afición por
este deporte.  Felipe comenzó a
montar a caballo en el año 1978
en el Club Hípico de “La Galea”
en Getxo, aunque no se pudo de-
dicar al salto por sus obligacio-
nes como estudiante y posterior-
mente como abogado.

Sin embargo, su primer hijo,
Felipe, heredó su pasión por los
caballos y la competición y más
o menos con 10 años ya partici-
paba en concursos de saltos, por
lo que comenzaron a saltar jun-
tos en distintas pruebas.  Su hijo,

Felipe Villanueva Alonso, tam-
bién excelente jinete,  es una de
las jóvenes promesas de la hípica
española y ya ha ganado varias
pruebas y debutado con la Selec-
ción Española de Hípica en com-
petición internacional.

Felipe Villanueva Alonso, meda-
lla de plata en el XLII Trofeo
Princesa de Asturias
La Federación Española de Hípi-
ca solo organiza dos concursos al
año por categorías, el Campeona-
to de España que se celebra en
primavera y el Trofeo Princesa de
Asturias que se celebra el 1 de no-
viembre y está dedicado a los jó-
venes, con categorías alevín, in-
fantil, juvenil y jóvenes jinetes
entre 18 y 21 años. 

Felipe Villanueva Alonso, este
año no pudo participar en el Cam-
peonato de España porque estaba
disputando una prueba con la Se-
lección Española de Hípica en
Holanda, pero si lo ha hecho en la
XLII edición del Trofeo Princesa
de Asturias celebrado en el UCJC
Sports Club de Villafranca del
Castillo en  Madrid este pasado 1
de noviembre, en una prueba que
participaron los 142 mejores jine-
tes españoles en su categoría.

Felipe consiguió una excelente
segunda posición  con su yegua
Wenda del Pomar, llevándose la
medalla de plata en la categoría
de jóvenes jinetes, en un emocio-
nante desempate con la amazona
Natalia Ramírez. 
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Viernes 3
19.00 h. – ENCENDIDO DE
LA ILUMINACIÓN NAVIDE-
ÑA con la colaboración de la
ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE VILLARCAYO
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Sábado 4
09.00 h. VII CONCURSO DE
PUCHERAS 

Domingo 5
Todo el día: MERCADO NAVI-
DEÑO con talleres infantiles y
la visita de Papá Noel.
Lugar: Plaza Mayor 

Del 6 de diciembre al 7 de
enero. II CONCURSO DE FO-
TOGRAFÍA “FOTOGRAFÍA
LA NAVIDAD EN VILLAR-
CAYO M.C.V.” (Ver bases)

Sábado 11
19.00 h. TEATRO FAMILIAR a
cargo de Alauda Teatro: THE
PUPPET CIRCUS. Divertido
espectáculo de circo con sor-
prendentes marionetas de hilo
Lugar: Centro Cultural Caja de
Burgos. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

Martes 14
17.30 h. SEMANA NAVIDEÑA
DE LAS AMAS DE CASA
Lugar: Casa de Cultura

Viernes 17 
17.30 h. SEMANA NAVIDEÑA
DE LAS AMAS DE CASA
Lugar: Casa de Cultura

Sábado 18
Por la mañana. II Encuentro de
Corales organizado por la coral
Miguel de Alonso.

- 13.00 h. Concierto a cargo de
las corales de:
- Lanestosa (Vizcaya)
- Polanco (Cantabria)
- Covarrubias (Burgos)
- Medina de Pomar (Burgos)
- Villarcayo (Burgos)
Lugar: Parroquia Santa Marina

Domingo 19
Por la mañana. Mercadillo soli-
dario a favor de NAPAME en la
Plaza del Quiosco

Miércoles 22
A las 19.00 h. Audición de Na-
vidad de la Escuela Municipal

de Música de Villarcayo.
Lugar: Local de la Escuela Mu-
nicipal de Música de Villarcayo
(C/ San Roque)

Sábado 24
Visita de Papá Noel a Villarca-
yo.

Del lunes 27 de diciembre al
miércoles 5 de enero 
De 10 a 14 y de 17 a 20 h. Par-
que Infantil de Navidad en el an-
tiguo polideportivo 

Lunes 27
10.30 h. XIX Concurso infantil
de Pintura “Dibuja la navidad” 
Lugar: Biblioteca Municipal

Martes 28 
10.30 h. XIX Concurso infantil
de Redacción “Deseos de Año
Nuevo”. Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal

ENERO 2022
Martes 4

18.30 h. TEATRO FAMILIAR
“Sancho en Barataria” a cargo
de la Compañía Azar Teatro.

Lugar: Centro Cultural Caja de
Burgos. Venta de entradas: Casa
de Cultura y Oficina de Turismo

Viernes 5
VISITA DE SUS MAJESTA-
DES LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE A VILLARCAYO
17.00 hrs. Visita de los Reyes
Magos a la Residencia de Ancia-
nos “Las Merindades” y a la Re-
sidencia de Ancianos “Santa
Marina”
18.00 hrs. Cabalgata por las ca-
lles de la Villa
19.00 hrs. Adoración de los Re-

yes Magos
Lugar: Parroquia Santa Marina
19.30 hrs. Belén Viviente orga-
nizado por la Parroquia Santa
Marina y Mazorca.
Lugar: Parroquia Santa Marina
20.00 hrs. Recepción de los Re-
yes Magos a todos los niños y
niñas y entrega de caramelos.
Lugar: Parroquia Santa Marina
20.30 hrs. Chocolatada para to-
dos ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Villarcayo.

Domingo 6. DIA DE REYES
19.45 hrs. MÚSICA. Concierto
de Reyes ofrecido por la Banda
de Música de Villarcayo.
Lugar: Parroquia Santa Marina 

NAVIDAD 2021
ACTIVIDADES – Diciembre 2021

CONCEJALÍA DE CULTURA – VILLARCAYO M.C.V.

Martes 4 de enero.  18.30 h. TEATRO FAMILIAR “Sancho en Barataria” a cargo de la Compañía
Azar Teatro.
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PROGRAMA NAVIDEÑO 
TRESPADERNE

2 DE DICIEMBRE

donación de sangre en el ayto,
16:45 - 20:15

4 DE DICIEMBRE
TRESPAROCK (edición invier-
no) en la plaza mayor, organiza:
ATJ

11-12 DE DICIEMBRE
Recogida de alimentos para cári-
tas Trespaderne
(Supermercado Simply)

9-10 DE DICIEMBRE 
Recogida de juguetes para cári-
tas de 9:00 a 10:30 horas en el
aula prefabricada del colegio.
CONCURSO INFANTIL DE
BELENES CON MATERIA-
LES RECICLADOS. Organiza:
Parroquia de Trespaderne
AMBIENTACIÓN DE BAL-
CONES NAVIDEÑOS.

25 DE DICIEMBRE
Misa de Navidad a las 12:00 ho-
ras cantada por la Coral "el Prio-
rato".

22 DE DICIEMBRE 

Entrega de cartas navideñas de
los alumnos del colegio TESLA
en la residencia a las 12:00 horas
inauguración e iluminación del
belén con cánticos parte del coro
y de los niños del colegio. Me-
rienda ofrecida por el AMPA.

26 DE DICIEMBRE 
El pianista Miguel Ángel Fer-
nández ofrece un concierto repa-
sando diferentes bandas sonoras
de la historia del cine, 19:30 en
la parroquia.

27 DE DICIEMBRE
Taller de manualidades para ni-
ños, organiza: AMPA en el aula
multiusos del ayuntamiento.

28 DE DICIEMBRE 
Castañada popular a cargo de "El
Priorato" en la plaza Ricardo
Nogal.

30 DE DICIEMBRE 
Villancicos flamencos con Sol
de Bate. 19:30 horas.

31 DE DICIEMBRE

REST. PEÑA: "adelantamos la
nochevieja", 12:00 HORAS.

1 DE ENERO 
Misa año nuevo a las 12:00 ho-
ras cantada por "El Priorato".

2 DE ENERO
Parque Infantil de Navidad en el
polideportivo. 11:00 horas.

3 DE ENERO
Recogida de cartas para sus ma-
jestades los Reyes Magos. en
Plaza Mayor a las 19:00 horas.
Deja tu carta en el buzón y reco-
ge una bolsa de chuches.

4 DE ENERO
Recogida de regalos.

5 DE ENERO
¡¡¡Gran Cabalgata de Reyes!!!
Por confirmar.

6 DE ENERO
Misa de reyes a las 12:00 horas
cantada por "El Priorato".

Manuel Villanueva, reelegido presidente del PP
de Las Merindades en su X Congreso Comarcal
El Pasado 7 de noviembre, Manuel Villanueva se impuso, con el 62 % de los votos, a
Margarita Pérez, que logró el 34,5%. El Congreso, que se celebró en Villarcayo, fue
clausurado por el Presidente Provincial del Partido Popular de Burgos, Borja Suárez.

VILLARCAYO DE MCV

Villanueva asume con ilusión
y responsabilidad otros cuatro
años al frente del partido enfoca-
do en trabajar por la defensa de
los servicios para los vecinos de
las Merindades. Puso en valor el
trabajo que realizan los alcaldes
y portavoces del Partido Popular
en Las Merindades, de los cual
se siente muy orgulloso.

Manuel Villanueva, en su in-
tervención,  resaltó como en es-
tos 4 años, la ejecutiva comarcal
había trabajado muy duro, cen-
trándose en las principales rei-
vindicaciones de nuestra comar-
ca, con un especial esfuerzo en
los problemas sanitarios. Traba-
jando por la puesta en marcha
del demandado convenio con el
País Vasco o la recuperación
prestaciones y servicios conse-
guidos hace tiempo y puestos en
jaque por la pandemia y la pro-
blemática nacional de escasez de
médicos especialistas. 

Concretamente el Centro de
Especialices, prácticamente des-
mantelado poco antes de comen-

zar la pandemia y al equipo de
Atención Primaria de Villarcayo
que ha permanecido durante más
de 2 años con la mitad de su
plantilla. Manuel declaraba que
el esfuerzo comienza a ser re-
compensado y desde hace pocos
días la plantilla de Atención Pri-
maria en Villarcayo está comple-
ta, algo que no pasaba desde ha-
ce más de 3 años. Igualmente, al-
go se ha empezado a mover y se
están recuperando gran parte de
las especialidades médicas. El
Partido Popular seguirá luchan-

do hasta el restablecimiento de
todos los servicios de medicina
especializada.

Del Convenio con el País Vas-
co, adelanta que están muy de
conseguir está reivindicación
histórica, gracias al esfuerzo y al
compromiso de Alejandro Váz-
quez, Ángel Ibáñez y el propio
presidente Alfonso Fernandez-
Mañueco.

Por otro lado, Villanueva ma-
nifestó que quería una Ejecutiva
comarcal Formada por represen-
tantes de cada uno de los 24 mu-
nicipios de Merindades, dinámi-
ca, participativa y abierta a la
opinión de cualquier afiliado o
simpatizante. También explicó
que han estado muy atentos a to-
dos los asuntos importantes de
Merindades y han recibido un
apoyo incondicional sus repre-
sentantes en las diferentes insti-
tuciones. Además del trabajo
que se ha desarrollado y el inte-
rés con que la Ejecutiva Comar-
cal ha prestado a los asuntos de
cada localidad de las Merinda-
des, que son también los de la
ejecutiva comarcal.

» SUCESOS

La Guardia Civil investiga al
propietario de un perro por le-
siones y maltrato animal  en
Las Merindades
Su vecina sufrió severas heridas por mordedura en las
manos en tanto que su mascota, tras un largo
postoperatorio, falleció. Las infracciones en esta materia
pueden ser sancionadas con cuantías que oscilan entre
los 150 y los 15.000 euros, sin perjuicio de la vía penal
o civil. 

La Guardia Civil ha investi-
gado a O.J.G.M. (46), como pre-
sunto autor de un delito de lesio-
nes y otro de maltrato animal do-
méstico.
Los hechos ocurrieron el pasa-
do mes de octubre en una loca-
lidad de Las Merindades, cuan-
do según denuncia presentada
por la persona perjudicada, el
cánido propiedad del vecino,
de raza peligrosa, saltó la valla
que separa las viviendas de am-
bos y se abalanzó sobre la mas-
cota de ésta, a la que atacó.

Para protegerla su dueña la
cogió en brazos, pero no pudo
evitar un segundo ataque del
que ella misma resultó con le-
siones por mordedura en las

manos; mascota y dueña tuvie-
ron que recibir asistencia facul-
tativa y tratamiento posterior.
El animal herido, tras un largo
postoperatorio, finalmente fa-
lleció.

Personal del SEPRONA
abrió una investigación, para
verificar y esclarecer los he-
chos, comprobando los térmi-
nos de la denuncia y que el pro-
pietario del cánido atacante –
un ejemplar mestizo de
American Staffordshire Te-
rrier- cumplía con los requisi-
tos y  la normativa legal para la
tenencia de este grupo de pe-
rros así como con la sanitaria,
comprobación que se saldó fa-
vorablemente.
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El Valle de Valdebezana
presente en INTUR

El Ayuntamiento del Valle de
Valdebezana acudió a la 24 edi-
ción de INTUR (Feria Interna-
cional del turismo de interior),
que se celebró en Valladolid los
días 19 al 21 de noviembre en
donde estuvo presente en un
stand en el que se mostró a los
visitantes las distintas opciones
de turismo interior que alberga el
municipio entre las que se en-
cuentran las actividades lúdicas
y deportivas, culturales (caracte-
rizadas por su riqueza patrimo-
nial presente en los distintos
pueblos que componen el valle),
o gastronómicas, en donde se ha
puesto en valor esa cocina tradi-
cional tan presente en la zona,
con las carnes de potro, ternera y
lechazo, o esos cocidos típicos

que dan esa singularidad a los lo-
cales que se encuentran reparti-
dos por los distintos y diversos
núcleos y que permiten al viajero
disfrutar de un entorno envidia-
ble así como ese reposo y tran-
quilidad que ofrecen los cuida-

dos alojamientos existentes.
Desde el Valle de Valdebeza-

na, acudiendo a esta Feria, se ha
querido contribuir a promocio-
nar las zonas rurales en una si-
tuación tan difícil como la actual
en donde también se debe defen-
der esa riqueza en la que este
municipio cree profundamente,
y en donde se apuesta por el
mantenimiento de la actividad
económica así como por la cali-
dad de vida de sus vecinos, de la
que se quiere hacer partícipe a
todos aquellos que se acerquen
al valle.

Destacar la labor de divulga-
ción del Valle que ha realizado
Lourdes de la Fuente en el stand
a lo largo de los tres días de du-
ración de este evento.

El stand mostró a
los visitantes las
distintas opciones
de turismo interior
que alberga el mu-
nicipio

La Feria Internacional del Turismo de Interior celebró el pasado mes de
noviembre su 24 edición en Valladolid y en ella se dan cita todos los
sectores importantes de la industria del turismo.

El Alcalde del valle de valdebezana,Juan Carlos Díaz, junto a Lourdes de la Fuente.
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La Asociación de Mujeres Luna de Frías organiza el  XX
Concurso de Poesía.  Las Poesías podrán presentarse
hasta el lunes  24 de enero de 2022, bien en el Bar Ortiz
de Frías, o bien remitirlo por correo a nombre de la
Asociación en C/ Federico Keller, 38 – 09211–Frías.

La comarca de las Merindades estuvo
bien representada en el 14 congreso auto-
nómico del PSOE de Castilla y León 
El pasado fin de semana del 27 y 28 de noviembre se celebró en el Forum de la Evolución
de Burgos el 14 Congreso del PSOE de Castilla y León. Luis Tudanca fue elegido Secretario
General por tercera vez consecutiva.

BURGOS

Los concejales de Villarcayo,
Valle de Mena y Medina de Po-
mar que se acercaron a los actos
centrales del sábado estuvieron
en todo momento acompañados
por el presidente del Senado, el
menés Ánder Gil y por el procu-
rador por Las Merindades y por-
tavoz de sanidad del PSOE CyL,
Jesús Puente Alcaraz. 

Ambos participaron activa-
mente durante los tres días que
ha durado el congreso. Ánder
Gil Junto a Luis Tudanca home-
najearon a Juan José Laborda y
por su parte Jesús Puente mode-
ró el debate sobre Sanidad que
reunió a la ex ministra María
Luisa Carcedo, a Juan Antonio
Ayllón y la Consejera de Sani-
dad del gobierno de la Rioja.

Alcaldes y concejales de Las Merindades junto al Presidente del Senado,  Ánder Gil, en el Forun
de la Evolución durante el 14 Congreso del PSOE de Castilla y León.

XX Concurso de Poesía, 
sobre  “La Mujer”

FRÍAS

La poesía no debe superar un
folio por una cara, escrito a ma-
no o a máquina, tamaño Times
Roman 12 y deberá ir si firmar,
se debe poner el nombre y ape-
llidos, domicilio y nº teléfono
en la parte de atrás de la poesía.

Este año los premios serán,
1º.- 250€, 2º.- 150€ y 3º.- 100€.
A los ganadores se les invitará a
pasar su estancia en la localidad.

El Ayuntamiento de Frías
también dará un premio a la
mejor declamación realizada en
el día de la entrega del premio
entre todos los participantes al
concurso que quieran leer su
poesía.

El día de la entrega del pre-
mio será el Sábado 5 de Marzo
a las 19:00 horas en el salón
junto a la Oficina de Turismo

de Frías.
Con el fin de facilitar la reco-

gida de los premios a los tres
ganadores se les invitará a pa-
sar su estancia en Frías. 

Las bases se pueden consultar
en el blog de la Asociación
www.lunafrias.blogspot.com

El CEDER Merindades ofreció una recepción al
Subcampeón de Europa de Rallyes, Efrén Lla-
rena y su copiloto, Sara Fernández
VILLARCAYO DE MCV/CEDER

En el marco del Convenio con
SODEBUR  de este año 2021,
desde el CEDER Merindades se
patrocinó como estrategia de
promoción de territorio, Las Me-
rindades, a Efrén Llarena, piloto
de Rallies de Espinosa de los
Monteros que ha competido en
el Europeo de la modalidad y co-
mo ya sabemos, finalmente se
proclamó  Subcampeón de Euro-
pa, un logro extraordinario en el
mundo del automovilismo. Ade-
más, Sara Fernández, fue  Cam-
peona de Europa de copilotos,
primera mujer en conseguir este
título.

Por este motivo, el pasado 29
de noviembre  el CEDER Merin-
dades organizó una recepción
oficial en sus instalaciones, a la
que asistieron medios de comu-
nicación así como los alcaldes y
concejales de Villarcayo, Medi-
na de Pomar y Espinosa de los
Monteros, miembros de la junta
directiva del CEDER, que estu-
vieron charlando distendida-

mente con los dos deportistas.
Efrén y Sara agradecieron al

CEDER y al Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros su pa-
trocinio y contaron su experien-
cia en campeonato, además
avanzaron sus intenciones de fu-
turo, que no son otras que inten-
tar correr el Campeonato del
Mundo de Rallyes, para lo que el
CEDER ya les ha mostrado su

apoyo.
Efrén y Sara llevaron a las ins-

talaciones del CEDER Merinda-
des el coche con el que han com-
petido en el ERC, lo mostraron y
explicaron su funcionamiento a
los asistentes, que pudieron ad-
mirar y escuchar el “rugido” de
un coche de competición de rall-
yes del más alto nivel, el Skoda
Fabia Rally2 evo.

Los alcaldes de Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar y Villarcayo junto a la Presidenta
del Ceder y los dos deportistas.
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El piloto del Valle de Valdivielso, David
Corrales, Campeón de España de Enduro
El corredor de Puentearenas fue el mejor de España en la Categoría de Sénior de motocicletas de 2 tiempos, en el
Campeonato de España de Enduro. El pasado 21 de noviembre recibió un merecido homenaje en Puentearenas de
Valdivielso, donde se congregaron muchos de sus vecinos para celebrar su victoria. La alcaldesa le entregó un ramo de
flores y para finalizar hubo un convite para todos los asistentes.

El Campeonato España de En-
duro 2021 ha constado de 5 ca-
rreras, de las cuales 4 han sido
de jornada doble. David Corra-
les ha conseguido la victoria en 7
de las 9 jornadas, y el  segundo
puesto en las otras dos.  El cam-
peonato ha estado bastante dis-
putado desde el principio pero
dominado por David en casi to-
das las pruebas a pesar de que al-
guna de las victorias se le esca-
paron por poco, como en Infiesto
por una difícil subida que se le
atragantó en la jornada del sába-
do. También la segunda  de la
prueba celebrada en Antas (Al-
mería) en la que no acabó de en-
contrarse a gusto con la moto y
no podo rodar rápido como le
hubiera gustado.

David se mostró muy  conten-
to por la victoria en éste Campe-
onato España por su gran difi-
cultad, ya que las carreras nacio-
nales en cualquier categoría o
modalidad la gente siempre va
muy rápido, además de la difi-
cultad añadida de que las prue-
bas se reparten por toda la geo-
grafía española, por eso desea

agradecer el apoyo de todos sus
patrocinadores y a toda la gente
que le ha apoyado durante el
campeonato sin cuya ayuda no
hubiera podido ganar. 

#motosukracing - @promeca -
@avegar - #btrssuspension  -
#ngbrakedisc  - @ebikemerinda-
des - @quintanamariamxpark -
@instalacionesmanu  - frutasy-
verdurasF.Garcia - @excavacio-
nesvarona - @fedemotocyl -
#motoclubvaldivielso  - #moto-
clubburgales - #aytomerindadde-
valdivielso

Carreras:
- Sitges (Barcelona) carrera de un
dia. 1º
- Lalín (Galicia), carrera de dos
días. 1º y 1º
- Infiesto (Asturias),carrera de
dos días. 2º y 1º
- Torre de O'rista (Barcelona),
carrera de dos días. 1º y 1º
- Antas (Almería) , carrera de dos
días. 1º y 2º

El autor ha tenido
en cuenta de que
la luz representada
tenga la misma di-
rección que la que
entra en el salón
que la alberga.

Se celebró la XXIII Edición de la Feria Agrícola,
Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa
El pasado 20 de noviembre miles de personas se dieron cita en las calles de Quincoces
de Yuso para asistir a la tradicional Feria de la Patata de Losa y disfrutar de una de las
ferias más importantes de toda la provincia.

VALLE DE LOSA

El pasado 20 de noviembre ama-
neció un día soleado, aunque
fresco para el regreso de la Feria
después de un año de parón por
el COVID-19, pero el público y
los expositores respondieron co-
mo siempre y pudimos ver mu-
cha gente por las calles, aproxi-
madamente unas 15.000 perso-
nas que no quisieron perderse la
cita de este año.

Hubo menos expositores que
en años anteriores para poder
guardar la distancia de seguridad
que indican en las normas sanita-
rias para este tipo de eventos, pe-
ro aun así las calles de Quinco-
ces acogieron todo tipo de pues-
tos, con pasteles, quesos,
morcillas, legumbres, ropas de

abrigo, calzado, frutos secos,
miel, y muchos productos más,
unos productos que muchas ve-
ces son difíciles de encontrar en
los comercios convencionales y
en la Feria siempre los tenemos,
incluso este año pudimos ver ca-
racoles de muy cerca, de Cubillo
del Butrón.

Los ganaderos también se ani-
maron y cientos de cabezas de
ganado se dieron cita, ovejas, ca-
ballos,  vacas o toros se expusie-
ron recuperándose los tratos en-

tre vendedores y compradores. 
Tampoco faltó la animada cha-

ranga amenizando a los asisten-
tes, ni las raciones de patatas
guisadas y asadas, en total se re-
partieron de forma gratuita 1.000
raciones de guisadas y 100 kilos
de patatas asadas. 

Y este producto tan importante
en el valle, las Patatas, fueron
una vez más las reinas de la Fe-
ria, mostrándonos los producto-
res del Valle de Losa la enorme
variedad y especialización de es-
te tubérculo que han conseguido
a lo largo de los años, un produc-
to que en el Valle de Losa goza
de una gran fama por su calidad
y producción. 

Por otro lado, hubo un stand
con información sobre las opcio-
nes turísticas de la zona. 

se repartieron de forma
gratuita 1.000 raciones
de patatas guisadas y
100 kilos de patatas
asadas. 



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

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.
Miércoles descanso semanal

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

PULPO Y MARISCO
Abierto de 11:30 a 22:00h.

Lunes cerrado por descanso

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLASANTE DE MONTIJA BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com
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El CEDER presentó en INTUR los primeros
museos de las Merindades incorporados al pro-
yecto de cooperación Museos Vivos

Por ello, aprovechando el es-
caparate que brindó la feria, el
CEDER Merindades presentó
ante sus miles de asistentes, el
trabajo realizado en la comarca
en el marco del proyecto Museos
Vivos. Un innovador proyecto
de cooperación que ha nacido
con el objetivo de impulsar la ri-
queza de los museos del medio
rural y que por medio de la insta-
lación de un avanzado sistema
tecnológico, permitirá la apertu-
ra de 6 museos de las Merinda-
des garantizando así su visita a
vecinos y turistas los 365 días
del año.

En las Merindades el proyecto
se ha planteado en dos fases. La
ejecución de la primera fase abre
la posibilidad de visitar el Mu-
seo de los Monteros del Rey en
Espinosa de los Monteros, el
Museo Etnográfico de la Merin-
dad de Sotoscueva y en las pró-
ximas semanas el Centro de In-
terpretación del Románico de
Medina de Pomar. Por otro lado,
una segunda fase extenderá este
sistema a otros 3 museos del te-
rritorio, permitiendo en los pró-

ximos meses la visita al Centro
de Interpretación del Medievo
en Oña, el museo etnográfico 4
Ríos Pasiegos de Espinosa de los
Monteros y la Colección de Arte
Sacro del Valle de Manzanedo. 

La puesta en marcha del
proyecto supone que la visita a

estos espacios sea simple y có-
moda, gracias a la tecnología
Smart que permite la automa-
tización de todas las etapas de
la visita: solicitud de entrada al
centro, identificación de los visi-
tantes, apertura de los edificios,
acompañamiento de la visita y

cierre de las instalaciones. De
este modo la persona interesada
en visitar cualquiera de estos
museos, únicamente tendrá que
acceder a la web www.museos-
vivos.com y realizar una reserva.
En ese momento, recibirá un có-
digo de acceso personal que de-
berá introducir en el terminal

ubicado en la puerta del museo
para que esta se abra y se encien-
dan las luces. Una vez dentro, so-
lo queda disfrutar de la riqueza
patrimonial del museo que será
controlado por un circuito de cá-
maras, y asegurarse de cerrar bien
la puerta al salir del espacio.

Por otro lado, las Merindades
también se promocionaron turís-
ticamente desde el CEDER en la
feria INTUR en el marco del pro-
yecto del Camino Olvidado a
Santiago. La comarca estuvo pre-
sente en el stand específico del
Camino Olvidado junto con el
resto de grupos de acción del tra-
zado a su paso por Castilla y Le-
ón, en un año crucial en el que
además, la Junta de Castilla y Le-
ón dedicó parte de sus líneas pro-
mocionales a los 15 Caminos a
Santiago por Castilla y León; los
cuales tendrán un importante pro-
tagonismo tras la prolongación
del Año Jacobeo durante el año
2022, y entre los que se encuentra
el Camino Olvidado tras su reco-
nocimiento como Camino Histó-
rico a Santiago por la Comisión
de los Caminos a Santiago de
Castilla y León en diciembre del
2020.

La comarca de las Merindades
también estuvo presente dentro
de las propuestas de viaje del
stand de la provincia de Burgos
que este año de nuevo acudió a la
feria con proyectos como Romá-
nico de la provincia, rutas cine-
matográficas, turismo familiar o
las diferentes campañas de video-
promoción de los últimos meses:
"Burgos, te espera", "Necesitas
respirar", "Burgos, te sienta bien"
o "Necesitas gritar"...

Únicamente habrá
que acceder a la
web www.museosvi-
vos.com y realizar
una reserva. En ese
momento, recibirá un
código de acceso
personal que deberá
introducir en el termi-
nal ubicado en la
puerta del museo
para que esta se
abra y se enciendan
las luces.

Del 18 al 21 de noviembre, tras el parón causado por la Covid-19, se volvió a celebrar en Valladolid la 24 edición de
la Feria Internacional del Turismo de Interior, INTUR 2021, uno de los principales referentes a nivel nacional en turismo
de interior y que este año contó con un nuevo formato, más novedoso, con una apuesta por el turismo experiencial y la
especialización de productos turísticos.

La presidenta y el gerente del Ceder, Nuria Ortiz y Jose Ranero, junto al alcalde de Sotoscueva,
José Luis Azcona, durante la presentación del proyecto en el Museo Etnográfico de la Merindad
de Sotoscueva.

Varios municipios de Las Merindades recibirán
subvenciones ZIS para este año y el que viene
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado 18 de noviembre la concesión directa de diversas
subvenciones a 144 municipios que forman parte de la Zona de Influencia Socioeconómica (ZIS) de 19 espacios naturales
protegidos de toda la Comunidad entre los que se encuentran varios de Las Merindades que recibirán unos 147.000 euros
para toda la comarca. 

El objetivo de estas ayudas es
contribuir al mantenimiento de
estas singulares áreas protegidas
de nuestro territorio, favorecien-
do un desarrollo socioeconómi-
co de las poblaciones locales
compatible con la conservación
de sus valores naturales y cultu-
rales.  Las subvenciones son bie-
nales y se consignarán con cargo
a los años 2021 y 2022. 

Las entidades locales van a
llevar a cabo diferentes actuacio-
nes encaminadas a la mejora del
medio natural o de sus infraes-
tructuras, servicios y equipa-
mientos que redunden en un pro-
gresivo aumento de la calidad de
vida de sus habitantes. Para ello

se acometen diferentes actuacio-
nes que van desde el acondicio-
namiento de senderos y cami-
nos, a la pavimentación y mejora
en el alumbrado de su callejero,
pasando por la renovación de su
red de abastecimiento y alcanta-
rillado sin olvidar la recupera-
ción de su patrimonio arquitec-
tónico o natural (recuperación de
praderas, charcas, márgenes de
ríos, etc.)

El objetivo de estas ayudas es
principalmente la mejora de las
infraestructuras, servicios y
equipamientos o a la realización
de obras de adecuación en entor-
nos rurales de estas zonas: acon-
dicionamiento de senderos, re-

habilitación de casas rurales, pa-
vimentación, instalación de pos-
tes para recarga de vehículos
eléctricos, acondicionamiento
de márgenes de ríos, de caminos,
obras de alcantarillado y sanea-
miento, creación de parque pú-
blico, señalización didáctica e
informativa, recuperación de
praderas, recuperación de patri-
monio arquitectónico, etc.

ESPACIO NATURAL HOCES DEL
ALTO EBRO Y RUDRON

Alfoz de Bricia, Sustitución
de la carpintería exterior en las
"Escuelas" de Barrio de Bricia.
5.487,73€

Los Altos, Mejora de alumbra-

do público en Dobro, 15.000€.
Mejora de alumbrado público en
Pesadas de Burgos, 14.897,57€.

Valle de Valdebezana, Capta-
ción y conducción de agua a Mu-
nilla, 9.064,37€.

ESPACIO NATURAL MONUMEN-
TO NATURAL MONTE SANTIAGO

Villalba de Losa, Arreglo de
edificio municipal (Centro so-
cial), 19.690,42€.

ESPACIO NATURAL MONTES
OBARENES SAN ZADORNIL

Berberana, Pavimentación
calle en Valpuesta, 4.961,00€

Cillaperlata, Reforma interior
centro social, 7.639,44€

Frías, Pavimentación del recin-
to de Los Toriles, 10.919,45 €

Oña, Ejecución pavimentación
camino de Tamayo-Oña,
28.186,92€

Partido de la Sierra en Toba-
lina, Recuperación bolera tradi-
cional, 11.446,58€

Trespaderne, Pavimentación
de calle en Tartalés de Cilla,
7.063,23€

Valle de Tobalina, Ensanche
puente sobre el arroyo de Coreo,
12.462,85€

El objetivo de estas
ayudas es principal-
mente la mejora de
las infraestructuras,
servicios y equipa-
mientos o a la reali-
zación de obras de
adecuación en en-
tornos rurales de
estas zonas.
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Muy pronto llegará la realidad virtual
al Monasterio de Rioseco

VALLE DE MANZANEDO

La relación con la cultura y el
Patrimonio cultural ha cambiado
de forma notoria las propuestas
culturales en el mundo en el que
vivimos, hoy es habitual encon-
trar en los museos, o en los mo-
numentos históricos, recreacio-
nes virtuales que plantean una
nueva forma de mirar. Es impor-
tante que este diferente modo de
ver los monumentos llegue tam-
bién al mundo rural. 

Este interesante trabajo ha si-
do patrocinado por la Dirección
General de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y
León, financiado por la Junta de
Castilla y León y el Programa
Operativo FEDER 2014-2020.
La producción ha corrido a car-
go de la empresa Xperiencia Vir-
tual, las recreaciones en 3D han
sido realizadas por David Sastre,
gracias al asesoramiento históri-
co artístico de Esther López So-
brado, vicepresidenta de la Fun-
dación monasterio Santa María
de Rioseco, autora también del
guion del vídeo en el que se in-
sertan estas recreaciones.

La Realidad virtual en el Monas-
terio de Rioseco
La realidad virtual es un conjun-
to de técnicas informáticas que

permiten crear imágenes y espa-
cios simulados en los que gra-
cias a un dispositivo visual tene-
mos la sensación de estar y po-
der movernos dentro de esos
espacios simulados.

Gracias a la realidad virtual
podremos viajar en el tiempo y
situarnos dentro de la iglesia del
monasterio y ver la simplicidad
que presentaba en el siglo XIV,
que contrasta con el profundo
barroquismo que caracteriza a la
iglesia en el siglo XVIII, descu-
briremos sus retablos, el órgano

y el coro de los monjes que en
esos momentos se situaba a los
pies de la iglesia. Podremos tam-
bién pasear por el claustro, ima-
ginando su fuente central, la ve-
getación o las campanas de la es-
padaña.

En el siglo XIV la iglesia con-
servaba el primitivo plan Ber-
nardino, con la cabecera recta,
en cuyo centro se abrían venta-
nas ojivales. La luz tamizada por
la geometría de las vidrieras se
recreaba en los falsos sillares en
rojo pintados sobre el blanco de

las paredes, que colonizaban
también las bóvedas, cuyos ner-
vios se decoraban junto a las cla-
ves con dragones de fauces
abiertas.

Con su entrada en la Congre-
gación de Castilla en 1546, el
monasterio experimenta una
época de esplendor y recupera-
ción económica, como reflejan
las numerosas obras emprendi-
das en el interior de la vieja igle-
sia. En época barroca se abren
unos hermosos arcos en esviaje
que comunican las capillas. Lla-

man la atención los numerosos
retablos policromados, órgano y
púlpito, que enmascaraban la ori-
ginal desnudez de las paredes.
Las primitivas claves de piedra de
las bóvedas quedan ocultas bajo
otras más grandes en madera po-
licromada. Se han eliminado tam-
bién los fustes de las columnas, y
los capiteles quedan ocultos bajo
una cornisa clasicista que recorre
toda la iglesia. A los pies se dis-
pone el coro de los monjes, ocu-
pando el espacio que en el siglo
XIV estaba reservado a los con-
versos o legos.

En 1595 se contrata con Juan
de Naveda, maestro de proceden-
cia cántabra, la construcción del
nuevo claustro procesional, sobre
el solar del medieval. En el cen-
tro, como es habitual, se situaba

la fuente monástica, pudiéndonos
imaginar el murmullo del agua en
este espacio de paseo y recogi-
miento. El geométrico diseño del
jardín -hortus conclusus- se com-
pletaba con manzanos de copa re-
dondeada en sus cuatro ángulos
como recuerdo del Jardín del Pa-
raíso al que trata de emular. En su
proyecto, Naveda apostó por un
claustro de radical clasicismo,
conforme al gusto de la época. 

El precio de poder ver Rioseco
con estas gafas de realidad virtual
será de 2€ por persona y ese dine-
ro se destinará íntegramente a la
recuperación del monasterio.

Esta tecnología permitirá viajar en el tiempo para ver cómo era la iglesia en los siglos XIV y XVIII y el claustro
en   el XVII, gracias a la utilización de unas gafas de realidad virtual. El pasado 27 de diciembre estaba prevista
la presentación del proyecto pero el mal tiempo obligó a posponerlo.

Podremos también
pasear por el claustro,
imaginando su fuente
central, la vegetación
o las campanas de la
espadaña.

Música y Arte volverán en julio a las 
calles de la ciudad de Frías con el WIM

FRÍAS

Después de dos años de desco-
nectar y volver a conectar, de re-
organización y una pandemia
mundial entremedias, el Encuen-
tro Internacional de Música y
Artes de Frías, vuelve a las an-
danzas. En su séptima edición y
con más ganas que nunca, “What
is music?”, más conocido por su
acrónimo WIM, regresa lleno de
fuerza y listo para llenar las ca-
lles de la ciudad con música, ale-
gría y nuevos aprendizajes.

La edición de 2022 se realiza-
rá del 22 al 31 de julio. Durante

estos días, los rincones de la ciu-
dad de Frías se llenan de perso-
nas de diferentes países con inte-
reses en música, circo, teatro y
danza. Docentes, artistas y ins-
critos, conviven durante 10 días
combinando aprendizaje, cono-

cimientos y mucha creatividad a
través de cursos, talleres y todas
las actividades propuestas en el
encuentro.

En las ediciones anteriores el
WIM ofreció una amplia diversi-
dad de contenidos en su programa
y, para que esa variedad sea posi-
ble, está abierto el plazo para las
inscripciones del “Tutor Con-
test”. Si quieres formar parte del
equipo docente del WIM 2022 y
tienes alguna propuesta que pue-
da encajar con el evento, no du-
des en inscribirte. El plazo para
presentar las solicitudes termina
el 6 de enero. De entre todas las
propuestas recibidas, las que re-
sulten seleccionadas serán publi-
cadas en la página web y a través
de las redes sociales el 16 de ene-
ro. Para consultar las bases y toda
la información necesaria basta
con acceder a la página web
www.whatismusic.es y rellenar el
formulario.

Después de dos años
de desconectar el En-
cuentro Internacional
de Música y Artes de
Frías, vuelve a las an-
danzas. 

El Encuentro Internacional de Música y Artes What Is Music? (WIM) vuelve con su séptima edición, dos años después.

Reconstrucción mediante realidad virtual de la iglesia del Monasterio desde el coro de los monjes en el siglo XVIII y el claustro.
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Alumnos de Las Merindades conocen la realidad
de Auschwitz en la la exposición oficial “Campo
de la muerte nazi alemán KL Auschwitz” de Oña
El pasado octubre y noviembre, alumnos del Instituto de Educación Secundaria Castella Vetula de Medina de Pomar
visitaron la exposición oficial “Campo de la muerte nazi alemán KL Auschwitz” que se encuentra instalada en el
Monasterio de san Salvador de Oña y que a seis meses de su inauguración sigue gozando del favor del público.

OÑA

Además de los alumnos de Me-
dina de Pomar han visitado la
exposición y experimentado sus
talleres otros jóvenes de Burgos,
Aranda de Duero, etc... Del mis-
mo modo, durante estos días irán
visitando la exposición más gru-
pos que están a la espera.

El alumnado ha podido cono-
cer la realidad de Auschwitz,
ejemplo universal de la viola-
ción de todos los valores huma-
nos, gracias a la presentación de
los temas más importantes de la
historia del campo de concentra-
ción y exterminio nazi alemán,
así como el rostro de la ocupa-
ción alemana en Polonia. 

Gracias a las pinturas y dibu-
jos realizados por los presos de
Auschwitz, así como por las fo-
tografías y documentos históri-
cos, han interiorizado las razo-
nes por las cuales se crea el cam-

po, el curso del exterminio de ju-
díos, el destino y las condiciones
de vida, las categorías más im-
portantes de víctimas, así como
la lucha de los presos por sobre-
vivir. 

Además, dos excepcionales
exposiciones, aportadas por Mu-
seo Judío de Oświęcim y el Ins-
tituto Nacional de Memoria de
Polonia, les ha permitido cono-
cer cómo una sociedad avanzada
del periodo de entreguerras pier-
de en un suspiro todos los avan-
ces socioeconómicos consegui-
dos. 

Mientras el grupo de alumnos
más veteranos ha preferido visi-
tar las instalaciones de la exposi-
ción, los de menor edad han op-
tado por “Auschwitz en las au-
las”. En este caso, los expertos
de la exposición se han traslada-
do al centro durante varios días y
con el apoyo del material audio-
visual oficial y charlas con los

jóvenes les han hecho partícipes
de los mismos conocimientos
que a sus compañeros más ma-
yores. 

En ambos casos el alumnado
realiza los tres talleres que
acompañan a las actividades
educativas de la exposición. Es
motivo de reflexión ver cómo el
alumnado cae en las mismas
trampas psicológicas que hace
décadas utilizaron los nazis para
conseguir que sus víctimas fue-
sen lo más dóciles posible. 

La Asociación de Mujeres de Vi-
llarcayo también visita la expo-
sición 
Es un hecho que la exposición
ofrece interés a todos los públi-
cos. El enfoque de las visitas es
diferente con cada grupo de
edad. Las personas más mayores
han tenido oportunidad de oír
ecos de Auschwitz que, por ra-
zones vitales, les quedan más

cercanos. Son conscientes de los
cambios que la vida puede ofre-
cer y prestan mucha atención a
cómo se vivía en la Polonia de
entreguerras y cómo, partiendo
de una situación bonancible, to-
do cambió drásticamente. En un
tiempo record la ciudadanía pasó
por miles de privaciones y abu-

sos que quedan reflejados en la
exposición, donde también puede
apreciarse esta gran diferencia
generacional con los grupos visi-
tantes. 

La exposición “Campo de la
muerte nazi alemán KL Ausch-
witz” es una importante realidad
cultural en nuestro territorio gra-
cias al esfuerzo del Instituto Na-
cional Auschwitz España cuyo
presidente es don Enrique de Vi-
llamor y Soraluce, Cónsul Hono-
rario de la república de Polonia
en Castilla-León y Cantabria y
por el buen hacer de su departa-
mento de educación dirigido por
don Eduardo de Ocampo. 

Las personas que no han tenido
la ocasión de pasar por Oña, toda-
vía están a tiempo de participar.
Pueden informarse en la web ofi-
cial de la exposición:
auschwitz.online 

Visita de las Amas de Casa de Villarcayo a la Exposición.

PUENTEDEY y sus vecinos estarán  pre-
sentes  en la gala final 2021  de TVCYL
Puentedey se clasificó con algo más de 53% de los votos como el pueblo más bello de
Burgos 2021 en el concurso que organiza la televisión de Castilla y León, en poblaciones
menores de 1000 habitantes.

MERINDAD DE VALDEPORRES

Ahora se encuentra en la fase fi-
nal representando  a las Merin-
dades y a Burgos,  ya se está pre-
parando el viaje a la gala final
que se celebrará en Valladolid el
día 17 de Diciembre, para lo cual
se organiza un viaje en Autobús
gratuito que saldrá de Puentedey
a las 15h y una camiseta conme-
morativa del evento.

Si estas interesado en ir y que-
dan plazas libres puedes ponerte
en contacto con nosotros en el tf-
no. 630216600 (Whatsapp) para
completar aforo. También hay
plazo para votar hasta el día 14
de Diciembre en el siguiente en-
lace   https://www.elpueblomas-
bello.es  

Recordar que se puede votar
en las dos categorías, es decir,
por el reconocimiento de las Me-

rindades votar a Puentedey en la
categoría de hasta 1000 habitan-
tes  y a Espinosa de los Monteros
en la categoría de entre 1000 y
10.000.

ya se está preparando el
viaje a la gala final que se
celebrará en Valladolid el
día 17 de Diciembre.

La Merindad de Sotoscueva, escena-
rio ideal para disfrutar y despertar
en conexión con la naturaleza
El fin de semana del 12 al 14 de noviembre se desarrolló
en Villamartín de Sotoscueva un retiro de crecimiento
personal organizado por la formadora en habilidades
sociales Melhen Iglesias, vecina de la localidad.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Este retiro ha supuesto un lugar
de encuentro con la naturaleza
para varias personas que viaja-
ron desde  Valladolid, Palencia,
Cantabria, Alicante, Madrid y
San Sebastián en el que el obje-
tivo era disfrutar de unos días
del entorno rural y despertar la
conexión con su interior y con
la naturaleza.

Y la Merindad de Sotoscueva
no defraudó: sus paisajes, su ri-
queza cultural y su gente arro-
paron y maravillaron a estas
personas que se han prometido
volver, pero esta vez con sus
familiares y amigos.

"Disfrutar y despertar" así es
como Melhen bautizó este reti-
ro que contó con la colabora-
ción y participación de varios
profesionales de la zona: José
Antonio San Millán Cobo de

"Pasiegos y Merindades" como
guía turístico en varias activi-
dade, Belén Fernández Shanta-
la como facilitadora de un ta-
ller de mantras Pasiegos, ade-
más de productores locales
quienes aportaron su parte en
la alimentación del encuentro
como por ejemplo, las famosas
anchoas de Espinosa de los
Monteros.

Igualmente destacable ha si-
do el apoyo del alcalde de Vi-
llamartín de Sotoscueva, Manu
Guerra, y de los vecinos, quie-
nes acogieron con cercanía a
las personas que vinieron a dis-
frutar de la zona. 
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ACTIVIDADES NAVIDAD BIBLIOTECA 22 y 29 dic.

BALLET - 18 DICIEMBRE, 19:30h.

CIBERCENTRO VALLE DE TOBALINA - CURSO ARUXMAPS - 17 diciembre

El Belén de Quintana Martín Galíndez
se colocará en  próximas fechas
La previsión del Ayuntamiento es que sea este próximo puente de la Constitución cuando
se ya se encuentre colocado  y así comenzar a dar un ambiente navideño a toda la
localidad.

El Belén que se colocará como
en los últimos años en la Plaza
Mayor situada al lado del Ayun-
tamiento cuenta con figuras de la
Virgen María, San José y el niño,
además de los tres Reyes Magos
y la mula y el buey, un belén es-
pectacular ya que son  figuras a
tamaño natural, que estarán si-
tuadas en una zona que se acon-
dicionará a modo de portal de
belén. Serán los alumnos del
Programa Mixto de Formación
de jardinería los encargados de
decorar el lugar donde posaran
las grandes figuras con distintos
adornos y vegetación que le da-
rán un aspecto rústico y natural. 

Además, los alumnos del taller
de Empleo también aprovecha-
rán su  aprendizaje en arte floral

para fabricar  unas guirnaldas
con materiales naturales del
monte que se colocarán en dis-
tintos lugares públicos. Del mis-

mo modo decoraran la Residen-
cia de mayores con estrellas y
otros adornos fabricados por
ellos mismos.

Oruxmaps es una completa
aplicación GPS, offline para An-
droid. Eso que quiere decir, que
su principal atractivo es que per-
mite usar mapas y geolocaliza-
ción,  solo con el GPS y sin usar
Internet, con lo que no es una

aplicación pensada para usarla
en suelo urbano, es una aplica-
ción ideal para Montañeros.

Es una aplicación que para los
amantes de la Montaña puede ser
una gran herramienta, o por lo
menos un salvavidas en caso de

que extravío en el monte, ade-
más se pueden ver mapas, im-
portarlos, guardar tus rutas o ver
las estadísticas de los tracks. 

Con esta aplicación podrás sa-
car partido a tu móvil y al GPS, y
además es gratuita 
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El Colegio de Educación Infantil y Primaria Valle de
Tobalina de Quintana Martín Galíndez transformará
su patio para luchar contra el cambio climático
El colegio del Valle de Tobalina recibirá una subvención de la Junta de Castilla y León, en el marco del programa “Patios Escolares”, para la
intervención en el patio del colegio con el objetivo de proteger a la infancia de los efectos del cambio climático y mejorar la salud de los escolares.

La Junta de Castilla y León
busca un cambio de mentalidad
de los jóvenes, entre cuyos valo-
res se encuentran la ecología, el
respeto a la biodiversidad, la lu-
cha contra el cambio climático o
el desarrollo sostenible. En esta
línea de actuaciones, los conseje-
ros de Fomento y Medio Am-
biente y de Educación, Juan Car-
los Suárez-Quiñones y Rocío Lu-
cas, respectivamente,
presentaron el programa “Patios
Escolares”, que la Fundación Pa-
trimonio Natural de Castilla y
León desarrollará en los dos pró-
ximos años.

En la primera convocatoria de
la iniciativa, a la que se han pre-
sentado 293 solicitudes, el Go-
bierno autonómico ha seleccio-
nado 65 colegios e institutos de
Castilla y León que tratarán de
transformar sus patios mediante
actuaciones de renaturalización.
Del total de centros selecciona-
dos, 35 de ellos pertenecen al
ámbito rural, siendo el Colegio
de Educación Infantil y Primaria
del Valle de Tobalina uno de
ellos. Las intervenciones tendrán
un carácter integral, estimándose
un presupuesto de ejecución de
entre 50.000 y 150.000 euros por
centro.

La Fundación Patrimonio Natu-
ral de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente implantará en el
colegio de Quintana Martín Ga-
líndez infraestructuras verdes, ba-
jo el concepto de soluciones basa-
das en la naturaleza, con un carác-
ter multifuncional. Estas
instalaciones no solo mejorarán
las condiciones climáticas sino
que, al mismo tiempo, contribui-
rán a incrementar la biodiversi-
dad, a desarrollar una estrategia
alimentaria y a mejorar la salud de
los estudiantes de la Comunidad.

Por ejemplo, se llevarán a cabo
plantaciones de arbolado, con
prioridad de frutales, tanto por
razones de biodiversidad, sumi-
dero de carbono y resiliencia cli-

mática como por incluir un factor
de educación alimentaria en los
escolares; huertos escolares; jar-
dines verticales o en pérgola; y
todo tipo de obras que favorez-

can la permeabilidad del suelo,
como por ejemplo sustituir el pa-
vimento por zonas verdes, entre
otras.

Por su parte, la Consejería de
Educación, dentro de su contri-
bución a la Agenda 2030, imple-
mentará un programa educativo
para el uso didáctico de las actua-
ciones en los patios. Realizará
también formación de los equi-
pos de docentes que participen en
el proyecto y coordinará el segui-
miento y evaluación del desarro-
llo del proceso educativo.

La Fundación Patrimonio Natural de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente implantará en el colegio
de Quintana Martín Galíndez infraestructuras verdes,
bajo el concepto de soluciones basadas en la natu-
raleza, con un carácter multifuncional. 
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Eusebio y Carmina celebraron sus Bodas
de Oro en Bercedo de MontijaEl año pasado cumplie-

ron 50 años de casa-
dos, pero no pudieron
celebrar sus bodas de
oro por la pandemia,

sin embargo el pasado sábado 6 de
noviembre la Iglesia de Bercedo
de Montija ha vuelto a acoger una
boda, la ceremonia de las Bodas
de Oro de Eusebio y Carmina, ofi-
ciada por el sacerdote de Bercedo,
Don Alejandro, al que desean
agradecer su implicación.

La ceremonia fue muy amena y
emotiva, igual o mejor que cuando
se casaron hace más de 50 años,
de padrino uno de sus dos hijos,
Javier y de madrina su sobrina El-
vira, la iglesia muy bien vestida de
flores, también hubo entrega de
las arras por sus jovencísimos so-
brinos, Fabián y Ezel, y por su-
puesto no podían faltar las alian-
zas que representan los 50 años de
casados. La iglesia se llenó de in-
vitados, se reunió prácticamente
toda la familia que hacía tiempo
que no lo hacían, Eusebio quiere
también agradecer su asistencia.

También hubo sorpresa, a pesar
de que no querían regalos, “los
novios” recibieron un bonito ob-
sequio, la visita de la coral de Vi-
llasana de Mena que les cantó
“Asturias Patria Querida”, como
homenaje a la ascendencia astu-
riana de Eusebio.

Para rematar las celebraciones,
después de la ceremonia religiosa
todos los invitados se desplazaron
hasta Espinosa de los Monteros
para disfrutar de una espléndida
comida en un entorno inolvidable,
el Restaurante Mantequería Asa-
dor situado en el Palacio de los
Fernandez Villa, un edificio rena-
centista de los siglos XVI-XVII.

Eusebio Sierra Sierra, una perso-
na muy conocida  en la comarca
Nace en Santa Gadea de Alfoz en
el seno de una familia de tejeros
llegados desde un pueblecito lla-
mado los Carrilles situado en el
Concejo de Llanes en Asturias. En
Santa Gadea vivió varios años, pe-
ro después por el oficio de sus pa-
dres vivió en Población de Arreba
y Los Altos.  Ahora, desde hace
37 años vive en Medina de Pomar,
aunque tiene su casa en la Esta-
ción de Tren de Bercedo de Mon-
tija donde pasa los veranos y los
fines de semana.

Se fue a Bilbao cuando era un
chaval a trabajar en la hostelería,
fue el primer camarero de la Esta-

ción de Autobuses de ANSA pro-
piedad de la familia villarcayesa
de los Uriarte. Un año y medio
después, cuando la familia Uriar-
te abrió la Estación de Bercedo,
Eusebio comenzó a trabajar allí
como encargado, donde perma-
neció durante más de 45 años,

primero en la cafetería y los últi-
mos 15 años como gerente de to-
das las instalaciones de la Esta-
ción. Este es uno de los motivos
por lo que es una persona muy
conocida en toda la comarca, pe-
ro sobre todo por su profesionali-
dad y simpatía.

Eusebio Sierra y María del Carmen Martínez se casaron el 31 de octubre del año 1970 en la iglesia de Bercedo
de Montija, ella con 21 años y él con 26. Este año, 51 años después, con un año de retraso por la pandemia,
han celebrado sus bodas de oro en el mismo escenario ante numerosos amigos y familiares.

La gente sueña con la lotería,
el euromillón… pues a mí ya
me ha tocado con vosotros,
y si volvería a nacer os elegiría
miles de millones de veces. “Juan Carlos 

Sierra Martínez
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» VALLE DE VALDIVIELSO» VALLE DE MENA

Exposición fotográfica de Attilio
Zavatta en la Escuela de Toba

» VALLE DE ZAMANZAS

1ª Jornada Medioambiental
por el Valle de Zamanzas

Una iniciativa ciudadana en el Valle de
Mena recauda más de cuatro mil euros
para ayudar a la isla de La Palma
La solidaridad ciudadana se desbordó a partir de una chocolatada solidaria.

Todo comenzó con una con-
versación de un grupo de ami-
gos de la Peña treinta y Pico en
la que salió a relucir un tema de
actualidad, la situación en la is-
la de La Palma. El asombro an-
te la fuerza de la naturaleza y la
preocupación por las conse-
cuencias que estaba teniendo en
la vida de los isleños se mezcla-
ban con las ganas de hacer algo.
«¿Pero qué?». Y la respuesta
fue, «Hagamos una chocolatada
y unas rosquillas en la plaza y
lo que saquemos, aunque sean
doscientos euros, lo enviamos a
La Palma. Al menos no nos
quedamos de brazos cruzados».
Se fijó la fecha del viernes 29
de octubre y a partir de ahí, la
bola de nieve empezó a crecer
de tal manera que casi compite
con las lenguas de lava del vol-
cán.

El entusiasmo con el que los
de la “Treinta y Pico” abordó el
proyecto se fue contagiando. La
difusión que le dieron un par de
emisoras de radio a las que les
había llegado la noticia, Radio
Nervión y Radio Espinosa Me-
rindades, contribuyó a ello. 

Fue como ese juego de las fi-
chas de dominó en el que la pri-
mera, al caer, va empujando a
las demás. Colaboraron desin-
teresadamente bares, supermer-

cados, carnicerías, fruterías, pa-
naderías, tiendas de chuces y al
final todo el comercio menés.
Incluso un ganadero donó la le-
che para hacer el chocolate.
También vecinos colaboraron
con pinchos y postres. Y mu-
chos voluntarios en la organiza-
ción. Además, como amenaza-
ba lluvia, para su celebración,
un particular cedió una lonja y
un hostelero una carpa que se
instaló frente a la puerta. 

Y llegó el viernes 29. «No po-
demos calcular cuánta gente vi-
no, estábamos tan atareados en
recibir lo que iban trayendo, en
hacer el chocolate, las rosqui-
llas, en atender a la gente que
quería consumir, que no veía-
mos más que gente y  gente

acercándose, desde las seis de
la tarde hasta las once de la no-
che». Los donativos se iban
acumulando con una generosi-
dad que hizo que el precio mar-
cado de antemano se quedase
en una anécdota: «La gente no
quería el cambio, decía “para la
hucha”, y se iba con su pin-
cho». En total, se recaudaron
más de tres mil quinientos eu-
ros, cifra que en los días si-
guientes creció con aportacio-
nes de personas que no habían
podido acercarse esa tarde pero
que querían sumarse a la inicia-
tiva solidaria. En total, 4.100€
que ya han ido a parar íntegra-
mente la isla a través de Cruz
Roja La Palma. «Cruz Roja nos
ha enviado una carta de agrade-
cimiento. Ese agradecimiento
no es para la peña, es para toda
la población del Valle y para to-
dos los amigos que se acerca-
ron». 

Esta oleada solidaria se pro-
longó el domingo 31 de no-
viembre, en el que, el mismo
movimiento ciudadano, recau-
dó setecientos euros ofreciendo
paquetes solidarios de avitua-
llamiento a los participantes de
la Marcha solidaria contra el
cáncer de mama, dinero que ya
está también camino de una
ONG. 

El tramo del Ebro entre Cillaperlata y Mija-
raluenga presenta la mayor concentración de
náyades autóctonas de todo el eje del Ebro
La última campaña de la CHE de caracterización de náyades del Ebro, concluye con datos
muy positivos, ya que trata de un tramo propicio para la reintroducción de Margaritífera
auricularia, especie en peligro de extinción.

La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro ha concluido las dos
campañas de caracterización y
seguimiento de bivalvos en la
cuenca del Ebro que permiten
conocer la distribución de las po-
blaciones de náyades  autóctonas
en un caso y en otro, la presencia
y evolución de almeja asiática
invasora, con el objeto de tener
un vector más para el conoci-
miento del Estado Ecológico de
las masas de agua.

Las prospecciones de náyades
autóctonas en el tramo medio al-
to del río Ebro entre las localida-
des burgalesas de Valdenoceda y

Pangusión (Valle de Tobalina)
revelan unos resultados muy es-
peranzadores. En esta zona, en
concreto entre Cillaperlata y Mi-
jaraluenga se encuentra el tramo
de mayor densidad de náyades
autóctonas de todo el eje del
Ebro, lo que lo convierte en una
zona idónea para la reintroduc-
ción de Margaritífera auricula-
ria, actualmente en situación crí-
tica y en peligro de extinción.

Las prospecciones en este tra-
mo del río Ebro burgalés eviden-
cian una buena distribución de
tres de las cuatro náyades autóc-
tonas, además con elevada pre-

sencia de ejemplares juveniles.
Únicamente nos encontramos
tramos de río sin náyades en zo-
nas profundas de embalses.

El mayor número de indivi-
duos caracterizado en el tramo,
corresponde a Potomida littora-
lis, con 224 ejemplares seguida
por Unio mancus, con 88 y Ano-
donta anatina, con 18.

Aunque relativamente abun-
dantes en canales y acequias de
fondos naturales, estas especies
muestran una clara regresión en
el cauce principal del río Ebro,
con poblaciones cada vez más
exiguas y más desconectadas en-

tre sí. La disminución de ejem-
plares de estas especies se debe,
entre otros factores, a la acción
del ser humano sobre sus hábi-
tats, a la escasa presencia de po-
blaciones de Blenios, peces hos-
pedadores de sus larvas  y a la in-
troducción de especies exóticas

invasoras como la almeja asiáti-
ca (Corbicula fluminea), el meji-
llón cebra (Dreissena polymorp-
ha) y la Sinanodonta woodiana. 

El Organismo ha destinado a
esta campaña 18.148 euros para
los trabajos de campo y análisis
de resultados.

La Matanza
comunitaria

Inauguración 
3 de diciembre 

Fechas: 4-10 de diciembre 
Horario: 17:30 – 20:00h.

La Asociación de Vecinos y
Amigos del Valle de Zamanzas,
organiza por primera vez, una
Jornada Medioambiental abierta
a todo el mundo que quiera parti-
cipar el próximo día 4 de Diciem-
bre por todo el Valle de Zaman-
zas, recogiendo residuos basuras,
ordenando cualquier cosa que es-
té fuera de sitio etc. 

Sabado 4 de diciembre 
a las 9:00h.

Cruce Villanueva Rampalay
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OPCION DE COMPRA
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