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PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

AUTOVÍA ENTRE BERCEDO Y EL BERRÓN

VILLARCAYO DE MCV

Los alcaldes de Las Merindades ven en la
autovía una inversión completamente
necesaria e imprescindible para el desarrollo económico de la comarca.

Iniciativa Merindades y Ciudadanos
firman un pacto de gobierno hasta final de legislatura.

Febrero 2020
FRIAS

Fiestas del Capita´n
y de San Juan.
19, 20, 21 y 22 de
junio

La Gastronomía de Ucrania estará presente,
por primera vez, en la Feria Multicultural de
la Matanza del Valle de Mena
La VI Feria de la Matanza del
Valle de Mena, que se celebrará
los días 8 y 9 de febrero, viene
cargada de novedades que despertarán la curiosidad y las ganas
de disfrutar de la feria por parte
de grandes y pequeños.
De la Europa del Este llegan a
la edición de este año tres curiosos y deliciosos postres que serán
elaborados en directo en la jornada del domingo 9 de febrero;

En cuanto a la gastronomía de
matanza propia del Valle de Mena, además de la escenificación
del ritual matancero y la elaboración de morcillas, chorizos o la
deliciosa Torta de chichos, postre
de matanza típico del valle, los
más pequeños podrán participar
en un divertido taller de elaboración de tortos o bollos de pan rellenos de chorizo a los que se les
dará forma de cerdito.

TANATORIO - CREMATORIO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800
MEDINA DE POMAR

947 147 932
VILLARCAYO

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

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

Tfno.: 947 143 752

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537
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EL SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL YA ESTA AQUI
Cuando ya casi teníamos olvidado el Primer Dividendo Digital (Cambios de canales de la Televisión Digital Terrestre) allá por
el año 2015, y creíamos que nos habíamos actualizado en este tema para muchos años, ahora llega el Segundo Dividendo Digital.
Tomando la frase "La ciencia
avanza que es una barbaridad"
(tomada de la Zarzuela "La Verbena de la Paloma") en el campo
de las telecomunicaciones no
íbamos a ser menos.
¿Todo esto en qué consiste?
Por un acuerdo de la Comunidad
Económica Europea se aprueba
el 22 Dividendo Digital o lo que
es lo mismo desplazar los canales
de televisión de TDT que se encuentran ubicados en las frecuencias de los 700 MHZ, dejando estas referidas frecuencias para la
implantación del tan cacareado
"5G"; y así facilitarles el espacio
radioelectrónico necesario para
su funcionamiento en esta frecuencia tan favorable para los
operadores de Telefonía móvil.
Por tanto desplazar los canales
de televisión y comprimir cada
vez más el espacio dedicado a la
TDT, que como esto no les aporta
fondos a las arcas del Estado a diferencia de los grandes operadores de Telefonía que si pagan por
ocupación del Espacio Radioelectrónico que ocupan.
¿Al ciudadano esto en que le va
a afectar?
Como norma general técnicamente hablando hay 2 grandes tipos de instalaciones.
1- Las viviendas individuales que
su instalación se compone de amplificadores multicanales, no será

visto el comienzo para mediados
de este mes de Febrero 2020 y
con un plazo de finalización del
30 junio 2020.
En el caso de esta Zona tienen
que sustituirse 3 grupos de canales llamados "MUSES". Dichos
cambios tienen que realizarlos
profesionales que estén dados de
alta en Telecomunicaciones.

En Electrodomésticos Jesmar empresa oficial inscrita en el Registro de Telecomunicaciones con el Número 3267, estamos preparados para este nuevo
cambio que se avecina.
Pónganse en contacto con nosotros y nosotros mismos nos encargaremos
de todo lo necesario para realizar dichos cambios y también les ayudaremos
a resolver las dudas que pudieran surgirles

necesario ningún tipo de intervención en su antena; Tan solo
resintonizar su televisión (es) sin
más.
2- Bloques de viviendas o Comunidad de Propietarios que sus instalaciones se componen de amplificadores selectivos bien sean
Mono - Canales o Centrales programables. En este segundo caso
"SI" hay que intervenir en los
equipos amplificadores de las an-

tenas colectivas.
¿Qué nos va a costar esta intervención a los ciudadanos?
El Gobierno ha establecido un
plan de Subvenciones que lo Regula con el Real Decreto
392/2019 de 21 julio en el cual
estos cambios están amparados
por unas ayudas que el Estado
pagara directamente a las Comunidades de Vecinos previa Solici-

tud y aporte de la documentación
necesaria.
¿Cómo y cuándo hay que hacer
estos cambios?
En este 2? Dividendo el Gobierno ha establecido distintas fases
en toda España de forma escalonada
En la Zona de Burgos Norte, a
la que pertenecen las Merindades
y por tanto nos afecta; está pre-

¿Vamos a disponer de más canales?
"NO" Tan solo esto es un cambio
de frecuencias, pero los canales
de Televisión son los mismos que
hay en la actualidad y con los
mismos contenidos.
Por tanto "SI" van a seguir funcionando los mismos televisores
y los mismos receptores de TDT
que tengamos.
¿Cómo puedo iniciar este proceso del cambio?
En Electrodomésticos Jesmar
empresa oficial inscrita en el Registro de Telecomunicaciones
con el Número 3267, estamos
preparados para este nuevo cambio que se avecina.
Pónganse en contacto con nosotros y nosotros mismos nos encargaremos de todo lo necesario
para realizar dichos cambios y
también les ayudaremos a resolver las dudas que pudieran surgirles; al igual que nos encargaríamos de informar a los usuarios
de la comunidad en el momento
que se haya llevado a cabo.

» PREMIO

FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

Diana
Muntión

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

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

Tel. y Fax:

947 191 790

Villarcayo ha sido agraciada con dos
cupones electrónicos premiados con
35.000€ cada uno
Daniel Ruiz ya ha repartido premios
importantes en otras ocasiones.

Avda. de Burgos, 22 Bajo

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

HERBORISTERIAS

El premio se repartió en el sorteo de la ONCE celebrado el 7 de Enero con el número
06494 que vendió Daniel Ruiz Sánchez, vendedor de la ONCE desde 1998, que de nuevo
ha vuelto a repartir dinero e ilusión entre sus
clientes, como ya lo hizo en agosto 2011 con
350.000€, con 10 cupones premiados.
Cabe resaltar que, con la nueva normativa de
este año, la fiscalidad del 20% es a partir de
40.000€. por lo tanto, estos premios se cobran
íntegramente por los agraciados.
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EPODO - 2020

» VALLE DE VALDIVIELSO - PUENTEARENAS

Marina Pereda presentó en Puentearenas la
exposición de fotografías y el libro, "Manos"
El pasado día 11 de enero la artista presentó en la Casa Concejo de Puentearenas la exposición de fotografías de gran
formato así como su libro, “Manos”, ambas obras realizadas con la colaboración de varios Vecinos del Valle de
Valdivielso durante el verano 2018.
Marina nació en Miranda de
Ebro hace 31 años, ahora vive
en Madrid pero está estrechamente vinculada con Las Merindades pues su padre es natural de Ahedo de Butrón donde
la artista ha pasado muchos de
sus veranos. En el mes de
agosto de 2018 pasó una semana en la casa de la Cooperativa
Sankara de Puentearenas de
Valdivielso, tiempo que aprovechó para desarrollar el proyecto “Manos”, una obra en la
que ha recogido fotografías de
las manos e historias de nueve
vecinos del Valle de Valdivielso, concretamente de las localidades de El Almiñé, Puentearenas, Quintana y Quecedo.
La muestra ha estado expuesta
en la casa Concejo de Puentearenas hasta el pasado 25 de
enero pero la autora ya está or-

“Las manos trabajan el terreno, tienen la capacidad
de transformar y crear, en
ellas se refleja el paso del
tiempo, las heridas, el trabajo, el amor, los adornos,
al mismo tiempo son fuerza
y caricia”.

Marina Pereda durante la presentación en la Casa Concejo de Puentearenas.
Foto Radio Valdivielso.

ganizando otras ubicaciones
dentro del propio Valle, Madrid y Burgos.
En cuanto al libro, combina las

fotografías con vivencias de
cada uno de los vecinos fotografiados y con breves reflexiones sobre la historia perso-

nal de la autora y su vinculación con el mundo rural. Ahora mismo el libro se puede
comprar en la sede de Radio
Valdivielso en Quintana y también online con envío gratuito
a casa, desde su web www.marinapereda.com. También se
puede contactar por correo en
marinapereda@gmail.com.

Amaina el viento
que ayer llevaba
los colores del otoño
dejando los árboles escuálidos.
Las costuras marcan surcos
en la pradera, en el río, en la cara.
El sol castigador
muestra su ausencia
mientras las heladas cencelladas
y el rictus del entrecejo
son coautoras del cambio
en el semblante soñador.
La sonrisa se pierde
abandonada.
La alegría se aleja y congela
aterida y espantada.
Solo queda el amor soñador
que abre cada día
una nueva ventana
por donde penetre el sol,
aquel sol castigador.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 20/01/2020
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La Gastronomía de Ucrania estará presente,
por primera vez, en la Feria Multicultural de
la Matanza del Valle de Mena
Los postres ucranianos se suman a un interesantísimo repertorio culinario del que también formarán parte recetas
tradicionales de Rumanía y el Valle de Mena.
La VI Feria de la Matanza del
Valle de Mena, cuya celebración
tendrá lugar los días 8 y 9 de febrero, viene cargada de novedades que, a buen seguro, despertarán la curiosidad y las ganas de
disfrutar de la feria por parte de
grandes y pequeños.
De la Europa del Este llegan a
la edición de este año tres curiosos y deliciosos postres que serán
elaborados en directo en la jornada de feria del domingo, 9 de febrero; la repostería tradicional de
Ucrania estará representada a través de los Syrniki o tortitas de requesón, y los Mlynci o creps rellenos. Ambos postres llevan en
su composición dos ingredientes
fundamentales en la Cocina popular ucraniana: el queso cottage
o queso de granja, y las guindas.
Por lo general, los ucranianos degustan los Syrniki en el desayuno
o bien a modo de postre, servido
con mermelada, crema agria o
frutos secos. Por su parte, los
Mlynci rellenos de guindas constituyen otro dulce típico de la
gastronomía ucraniana.

Los más pequeños podrán
participar en un divertido
taller de elaboración de
tortos o bollos de pan rellenos de chorizo a los
que se les dará forma de
cerdito.

En lo que respecta a Rumanía,
de la región de Moldavia (Moldova en rumano) procede una receta milenaria y cargada de simbolismo: la Plăcintă, torta o pastel relleno. El nombre de este
antiguo y singular postre deriva
del término latino placenta, que
significa 'torta'. Efectivamente,
el origen de la receta parece remontarse al periodo de dominio
romano de la antigua Dacia, la
actual Rumanía, en los siglos II
y III d.C. Los panaderos romanos elaboraban la placenta como
una torta grande que realizaban
con una masa de harina fina. Esta es la forma que ha perdurado
en la cocina tradicional rumana,
añadiéndole un relleno de queso,

Plăcintă cu branza dulce de Rumanía.

Syrniki ucranianos.
Pesado del Cerdo.

manzana, patatas, etc.
La receta de placenta que se
elaborará en la jornada de feria
del domingo será la Plăcintă cu
brânză dulce o torta rellena de
queso fresco. Se trata de un postre que las familias moldavas
continúan elaborando y transmitiendo de generación en generación; se prepara el 31 de diciembre, como símbolo del inminente
nacimiento de un nuevo año, y al
relleno de queso se le añade dinero, envuelto a modo de figurita de roscón de Reyes. Durante
su degustación, según la creencia popular, al que le toque el dinero tendrá suerte y prosperidad
durante todo el año nuevo que
comienza.
OTRAS NOVEDADES DE LA SEXTA EDICIÓN
En cuanto a la gastronomía de
matanza propia del Valle de Mena, además de la escenificación
de todo el ritual matancero y la
elaboración en directo de morcillas, chorizos o la deliciosa Torta
de chichos, postre de matanza típico del valle, los más pequeños
podrán participar en un divertido
taller de elaboración de tortos o
bollos de pan rellenos de chorizo
a los que se les dará forma de
cerdito.

La VI Feria de la Matanza del Valle de
Mena, cuya celebración tendrá lugar los
días 8 y 9 de febrero, viene cargada de
novedades que, a buen seguro,
despertarán la curiosidad y las ganas
de disfrutar de la feria por parte de
grandes y pequeños.

Marcos Bárcena.

Tortos con forma de cerdito.
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La programación incluye
más novedades, como el
sorteo de un jamón o un
pincho-pote de matanza.
Así mismo, los niños podrán
disfrutar de otras actividades participativas, como un taller de elaboración de morcillas al estilo de
Mena, taller de confección de
chapas decorativas de animales o
un taller de dibujo sobre la matanza.
La programación de la VI edición incluye más novedades, como el sorteo de un jamón o un
pincho- pote de matanza, ambos
en la jornada de feria del sábado.
EL CANTAUTOR MARCOS BÁRCENA, EN DIRECTO
Otro de los platos fuertes de la feria de este año será la música, que
en esta ocasión viene de la mano
del cantautor Marcos Bárcena,
uno de los artistas más activos y
reconocidos del panorama musical de Cantabria. Ha grabado más
de cuarenta discos y ha sido componente y/o colaborador de algunos de los grupos y dúos más conocidos del panorama folk, como
Magosta, Luétiga, Atlántica o
Trébole, entre otros.
Con su música, Marcos Bárcena ha viajado por toda la geografía española y por diversos países
como Francia, Portugal, Reino
Unido, Holanda, Italia, Alemania
o EE.UU, entre otros.
Es miembro del Club Beatles
Soul de Santander y son conocidas sus interpretaciones de canciones del famoso cuarteto de Liverpool, así como de otros artistas de la época dorada del folk y
el rock de los 60 y los 70.
Por todo ello, las dos actuaciones musicales que ofrecerá en la
jornada de feria del sábado, prometen ser sumamente atractivas,
variadas y de gran calidad.
En las tareas de locución de la
feria repiten dos cronistas de lujo:
el periodista y antiguo locutor de
radio, José Antonio Cayón, Premio “Leyenda de la Radio” 2017,
artífice del mítico programa musical de los años 60 “Pasajeros de
la Felicidad” de Radio Juventud,
por el que pasaron las principales
figuras del panorama musical de
la época, y el actor vasco, Jon
Ariño, con interpretaciones en
numerosos largometrajes, como
“70 binladens” (2018), “Gernika”
(2016), “Un mundo casi perfecto” (2011), “Pagafantas” (2009),
o series de TV, como “El ministerio del tiempo”, “Águila Roja”
“Aída”, “Cámera café” o “Vaya
Semanita”, entre otras.
Los amantes de la cultura popular y de la buena música folk, tienen una cita en Villasana de Mena los días 8 y 9 de febrero.
¡No se la pierdan!

VALLE de MENA
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Balance del clima del Valle de Mena en 2019
El clima del Valle de Mena, según la clasificación de Köppen, es del tipo Atlántico, es decir, templado cálido, sin estación seca, con una
temperatura media del mes más frio que oscila entre -3 ºC y 18 ºC, y del mes más cálido de menos de 22 ºC y que durante cuatro meses o
más es mayor de 10 ºC.
El año 2019 ha traído menos
precipitaciones que el 2018 y
una temperatura media superior
en 0,1 ºC al valor promedio del
año pasado, siendo con 12,9 ºC
el quinto más cálido de los últimos 16 años. En cuanto a las
precipitaciones, se ha tratado de
un año ligeramente menos húmedo y con un 6,75 % menos de
lluvias respecto al valor promedio de las dos últimas décadas,
siendo el octavo año menos lluvioso desde 2001.
Precipitaciones
Los datos de la Estación Meteorológica de Villasana de Mena
muestran que el año 2019 ha sido un poco menos lluvioso que
la media de los últimos 20 años,
aunque no se salen mucho de los
parámetros habituales. La precipitación media a lo largo de todo
el año ha sido de 961,3 mm (1
mm es igual a l/m² ). La media
de las dos últimas décadas es de
1.006 mm.
Noviembre ha sido el mes más
lluvioso del año con 283,4 mm,
seguido de Enero con 218,6 mm.
Los meses menos lluviosos han
sido los de Agosto con 11,2 mm,
y Julio con 18,6 mm.
Evolución de las temperaturas a
lo largo de 2019
Si lo del calentamiento global
del que tanto se ha hablado en
los últimos años es cierto, no parece que esté afectando, por el
momento, a este municipio,
puesto que la temperatura media
ha bajado respecto a la que se
disfrutaba hace sesenta años. En
todo caso, se mantiene la suavidad de las temperaturas medias
particulares del municipio.
La temperatura media en el
Valle de Mena ha sido de 12,87
ºC, algo por encima de la registrada en 2018; pero bastante por
debajo del promedio de 17-18 ºC
que se registraban en los años
sesenta del siglo pasado según
datos del observatorio del Pantano de Ordunte.
Durante el transcurso del año
2019 la temperatura en grados
centígrados ha oscilado de los
-7,97ºC alcanzados el día 4 de
Enero hasta los 38,23 ºC marcados el 23 de julio.
El año comenzó con un mes de
enero bastante frio, con una temperatura media 2,2 ºC inferior al
valor de este mes en 2018 que
fue de 7,5 ºC. El mes de febrero,
aunque también estuvo frio, tuvo
una temperatura media superior
en 3,6 ºC a la del mismo mes de

La precipitación media de todo el año ha sido de 961,3 mm (1 mm es igual a l/m² ). La media de las dos últimas décadas es de 1.006 mm.

La temperatura media en el Valle de Mena ha sido de 12,87 ºC, algo por encima de la registrada en 2018; pero bastante por debajo del promedio de 17-18 ºC que se registraban en los años sesenta del siglo pasado según datos del observatorio del Pantano de Ordunte.

2018 que se situó en 4,7 ºC.
La primavera (20 de marzo a
21 de junio) tuvo un carácter
más templado, con una temperatura media de 11,9 ºC en esta estación. Comenzó con un mes de
marzo frío, con una temperatura
media que se situó en 9,4 ºC, un
1,0 ºC más que en marzo de
2018. En Abril la temperatura
media subió a 10,9 ºC (12,03 ºC
en 2018) y en mayo se situó en
12,5 ºC (13 ºC en 2018).
El verano (21 de junio a 23 de
septiembre) como es habitual
fue la estación más cálida del

año, con una temperatura media
sobre el Valle de Mena de 19,1
ºC, valor que queda 0,4 ºC por
debajo de la media alcanzada en
2018 en esta estación del año. El
verano comenzó con un mes de
junio normal. Julio tuvo también
un carácter normal, resultando la
temperatura media 0,2 ºC superior a la de 2018 en este mes.
Agosto, en cambio, fue más cálido, con una temperatura media
que se situó 0,62 ºC por encima
de la de este mismo mes en
2018.
El otoño (23 de septiembre a

21 de diciembre de 2019) tuvo
un carácter menos cálido que en
verano, pero con una temperatura media de 13,4 ºC, su valor
queda 1,5 ºC por encima de la
media de la primavera. El otoño
comenzó con un mes de septiembre agradable, con una temperatura media que se situó en
17,2 ºC. Octubre y noviembre
tuvieron ambos un carácter normal, con una temperatura media
que se situó en 15 ºC y 10,2 ºC,
respectivamente.
Por último, el mes de diciembre presentó en conjunto un ca-

rácter frio aunque cercano a cálido, con una temperatura media
de 8,9 ºC. En este mes volvieron
los días de helada, contabilizándose hasta seis, siendo la más
fuerte la del último día del año
con -4,23 ºC.
En 2019 se han producido 32
días de helada, muy por encima
del promedio de 10 días de helada al año, destacando por el número de ellas los meses de enero, con nueve, y diciembre, con
seis. Hubo dos días de helada
durante la primavera, el 1 de
abril, con -2,81 ºC y el 1 de mayo, con -1,43 ºC. La primera helada del otoño se produjo el 16
de noviembre con -0,35 ºC, y la
del invierno el 27 de diciembre,
con -2,56 ºC.

Durante el verano de
2019 fueron escasos los
episodios de temperaturas superiores a las normales. El mes más caluroso ha sido agosto con
19,85 ºC de media, seguido por el de julio con
19,71 ºC.

Episodios de temperaturas extremas.
Durante el verano de 2019 fueron escasos los episodios de
temperaturas superiores a las
normales. El mes más caluroso
ha sido agosto con 19,85 ºC de
media, seguido por el de julio
con 19,71 ºC. La única "ola de
calor" registrada se produjo del
22 al 25 de julio. Fueron cuatro
días de fuerte calor en la cuarta
semana de julio, alcanzándose la
temperatura máxima absoluta
del año el día 23 con 38,23 ºC.
El record del día más caluroso
de las dos últimas décadas lo sigue ostentando el día 8 de agosto
de 2003, cuando los termómetros marcaron una temperatura
de 40,90 ºC en el Valle de Mena.
En cuanto a los valores mínimos, no se destaca ninguna ola
de frío aunque hubo algunos episodios bastante fríos en la primera quincena de enero. Las temperaturas más bajas se dieron en
la primera semana con cuatro
heladas seguidas los días 3 a 6
de enero, con valores de -4,34,
-7,91, -7,61 y -7,68 ºC, respectivamente. Enero ha sido el mes
más frio con 5,38 ºC de media.
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El IDAE concede una ayuda de 498.774 euros al Valle de Mena para la sustitución de las luminarias a tecnología LED
El Ayuntamiento del Valle de Mena ha recibido una resolución, de fecha 23 de enero, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
por la que se comunica al Consistorio la concesión de una subvención por valor de 498.774 euros para la sustitución de todas las luminarias del
alumbrado exterior a tecnología LED, un proyecto que se encuentra en un estado de ejecución muy avanzado.
Esta ayuda se suma a los
374.257,13 euros concedidos
por SODEBUR en 2018, por lo
que la inversión del proyecto será completamente subvencionada y le saldrá gratis al municipio.
Durante el pasado año se han
sustituido 2.809 luminarias, de
las 3.060 que se estiman existen
en el alumbrado público del municipio, en cuyo proyecto se han
invertido 748.514,26 euros.
Con la sustitución de luminarias ya realizada el Ayuntamiento ha logrado ya en 2019 un ahorro de la factura en consumo de
electricidad en el alumbrado público de 90.968,41 euros, lo que
representa un 42% de ahorro con
relación a la factura de 2018. Y
eso que durante el año 2019 se
ha ampliado el número de puntos de luz en Villanueva y Villasana de Mena, y que el Ayuntamiento ha asumido la gestión del
alumbrado público de la urbanización "El Mirador de Entrambasaguas".
Para este 2020 se espera que la
reducción de la factura sea muchísimo mayor, ya que aún faltan por sustituir unas 250 lumi-

narias de vapor de sodio por tecnología LED en varias localidades del municipio, un trabajo
que se llevará a cabo durante el
transcurso del año. Además se
llevará a cabo una reducción de
la potencia contratada en kilowatios/hora de la red de alumbrado público que se traducirá

Esta ayuda se suma a los
374.257,13 euros concedidos
por SODEBUR en 2018, por lo
que la inversión del proyecto
será completamente subvencionada y le saldrá gratis al
municipio.

» SAN SILVESTRE

Pello García de Andoin y Nadia Pérez
ganan por tercer año consecutivo en la
San Silvestre del Valle de Mena
Tarde muy fría, pero esto no fue impedimento para que se congregara cantidad de público
por el centro de Villasana de Mena.
La clásica San Silvestre del
Valle de Mena organizada por el
club de atletismo local con el
apoyo del ayuntamiento y de la
diputación provincial gozó de un
extraordinario ambiente festivo
para despedir el año. En la plaza
San Antonio, lugar de salida y
meta se pudo disfrutar de un
gran ambiente popular, incluso
el chocolate para ayudar al viaje
de estudios de los alumnos de 4º
de la eso.
Este año como novedad en la
prueba absoluta, era igual para
hombres y mujeres, corrían 3
vueltas al circuito de 1315 metros (en total 3945 metros).
El senior Pello García de An-

doin no tuvo ninguna oposición,
el atleta del c.a.Santurtzi se fué
desde la segunda vuelta en pos
de la victoria y mejoró la marca
21”, por detrás el joven Oier Medina del c.a.Sendoa y del local
Nacho Angulo.
Podio formado por:
1º Pello García de Andoin (Sestao) 12´47”
2º Oier Medina (C.A.Sendoa)
13´29”
3º Nacho Angulo (Valle de Mena) 13´40”
4º Sergio Sesma (Club Liebana)
13’42”
5º Jon Barquín (Pan Menesa)
13´45”

En la prueba femenina las jóvenes al poder, más de lo mismo,
la cadete Villarcayesa del club
local repitió triunfo fácil rebajando su marca en 17 segundos,
16’22”. Por detrás la alevin Laia
Cariñanos a 45” segundos y tercera Deiene Cortiñas.
1ª Nadia Pérez (C.A.Valle de
Mena) 16´22”
2ª Laia Cariñanos (C.A.Valle de
Mena) 17´07”
3ª Deiene Cortiñas (Image FDR)
17´15”
4ª Julia San Millán (Energy Fitness Mena) 18´26”
5ª Leire Garcia Carril (Balmaseda) 19´00”

en un importante ahorro.
La sustitución de las luminarias a tecnología LED que se está realizando redundará en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera. Se prevé que con la
reducción anual de consumo de
energía eléctrica se conseguirá

una importante reducción de la
emisión de gases CO2 a la atmósfera procedente de la red
municipal de alumbrado público. Si antes del cambio de luminarias se estimaba que se emitían al espacio 1.044 toneladas de
CO2 al año, a partir de ahora esa
carga se reducirá a unas 188 toneladas.
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Nueva temporada de Circuitos Escénicos
en la Sala Amania de Villasana de Mena
Cinco compañías de calidad contrastada se dan cita a lo largo del año en este programa de la Junta de
Castilla y León, al que está adscrito el Ayuntamiento del Valle de Mena desde sus inicios.

La programación se completará a lo largo de otros cuatro
sábados. El 14 de marzo, la
compañía Thomas Noone
Dance ofrecerá After the
party, el 4 de abril La Maquiné nos traerá Historia de una
semilla, el 24 de octubre la
compañía burgalesa El carro
de Thespis pondrá en escena
Happy end, y para cerrar el
año, el 21 de noviembre Histrión Teatro representará
Juana la loca.

La compañía andaluza Albury Producciones levantará el telón el 16 de febrero con la obra Tus
otros hijos no te olvidan.

Adelantándose un mes a lo
que venía ser habitual, el próximo domingo 16 de febrero a las
7 de la tarde arrancará la temporada de teatro de Circuitos Escénicos en el municipio menés. El
programa para esta edición ha
buscado, como siempre, un equilibrio entre las distintas modalidades de Artes Escénicas, los
distintos públicos a los que van
dirigidas las propuestas y la posibilidad de dar a conocer tanto a
compañías profesionales como
amateurs. Será la compañía andaluza Albury Producciones
quien levantará el telón con la

obra Tus otros hijos no te olvidan.
El texto, escrito y dirigido por
Juan Vinuesa, se escribió dentro
del programa «Autores Noveles
2018» de la Comunidad de Madrid, que eligió esta propuesta
como una de las cuatro finalistas. Parte de una pregunta: ¿Cómo sería la vida del pequeño de
26 hermanos en una realidad en
la que el cariño se agota? Así,
Miguel, víctima de ese mundo
en el que la realidad se aleja de
lo cotidiano, decide visitar la lápida de su padre para rendir
cuentas de lo que fue su niñez.

Un camposanto, poblado por recuerdos fantasmales, será el escenario de una obra en la que el
humor fino, la ironía y la ternura
se entremezclan con el dolor
hasta llegar a la comedia negra.
La obra, protagonizada magistralmente por los actores Rafa
Núñez y Zaira Montes, es el primer montaje de la compañía Albury Producciones, una agrupación que nace con interés de investigar
en
el
teatro
contemporáneo. Fue programada en la feria de teatro de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo,
en su edición de 2019, cosechando un gran éxito entre los profe-

sionales asistentes a la misma.
La programación se completará
a lo largo de otros cuatro sábados.
El 14 de marzo, la compañía Thomas Noone Dance ofrecerá After
the party, una pieza en la que la
danza se mezcla con el teatro de
títeres y el humor visual y sonoro.
El 4 de abril La Maquiné nos traerá Historia de una semilla, espectáculo para público infantil y
familiar. Tras el parón veraniego,
en octubre la compañía burgalesa
El carro de Thespis pondrá en escena Happy end el 24 de octubre,
pieza con la que quedó ganadora
en el certamen Provincial de Teatro Aficionado de la Diputación
de Burgos. Y para cerrar el año, el
21 de noviembre Histrión Teatro
representará Juana la loca, la reina que no quiso reinar. De todas
ellas iremos dando cuenta en los
próximos números de esta publicación.
Para empezar, os esperamos el
próximo domingo día 16. La
función va a comenzar.
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AGENDA MES DE FEBRERO
Domingo, 2 de febrero
Invierno de cine. Película: Bohemian Rhapsody. 19:00h.
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos. No recomendada
para menores de 12 años. Entrada
gratuita.

Domingo, 16 de febrero
Invierno de cine. Película: Un
romance muy peligroso. 19:00h.
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos.No recomendada
para menores de 13 años. Entrada
gratuita.

Miércoles, 5 de febrero
Invierno de cine. Película: El
hombre tranquilo. 20:15h.
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos. Apta para todos
los públicos. Entrada gratuita.

Miércoles, 19 de febrero
Invierno de cine. Película: Ronin. 20:15h. Aula de Cultura de
la Fundación Caja de Burgos. No
recomendada para menores de 13
años. Entrada gratuita

Viernes,7 de febrero
Taller infantil de manualidades
18:00h a 19:30h. Biblioteca Municipal.

Viernes, 21 de febrero
Carnaval del C.E.I.P. Santa Cecilia. 15:10h. Desfile de los niños
y niñas hasta la plaza Sancho
García donde cantarán sus divertidas canciones carnavalescas.

Domingo,9 de febrero
Rastrillo-Trueque. 10:00h a
14:00h. Plaza Sancho García
Partido de fútbol TRUEBA C.F.
vs MENÉS. 16:15h.
Campo de fútbol Buenos Aires.
Invierno de cine. Película: Master and Commander. 19:00h.
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos.
No recomendada para menores de
7 años. Entrada gratuita.

Domingo, 23 de febrero
Partido de fútbol TRUEBA C.F.
vs PAUKDARRAK. 16:30h.
Campo de fútbol Buenos Aires.
Invierno de cine. Película: El
jurado. 19:00h.
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos. No recomendada
para menores de 13 años. Entrada
gratuita.

Miércoles, 12 de febrero
Invierno de cine. Película: Figuras ocultas. 20:15h.
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos. Apta para todos
los públicos. Entrada gratuita.

Miércoles, 26 de febrero
Invierno de cine. Película: El
Dorado. 20:15h.
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos. Apta para todos
los públicos. Entrada gratuita.

Viernes, 14 de febrero.
Taller infantil de manualidades.
18:00h a 19:30h. Biblioteca Municipal.

Sábado. 29 de febrero
Carnaval. Desfiles de disfraces,
Quema de la Sardina, Baile,
Verbena, Premios...

13:00h. DESFILE de DISFRACES INFANTILES y ADULTOS desde la Pza. Sancho García hasta la Pza. San Nicolás acompañados
por Espinosa BrassBand.
16:30h. Inscripción para el desfile infantil en la plaza Sancho García.
17:00h. Animado DESFILE INFANTIL en la plaza Sancho García con merienda y chocolatada por la Asociación Cuna de Monteros.
A continuación, actuación del MAGO CHEMA en la plaza Sancho García.
20:00h. DESFILE de DISFRACES con concurso acompañados por Espinosa BrassBand y Danbayán Batucada. Para participar
en el concurso deberáninscribirse de 19:00h. a 19:45h. frente al centro de salud. Bases del concurso de disfraces en
www.espinosadelosmonteros.es
A continuación, BAILE de DISFRACES con la ORQUESTA PRINCESA en la plaza Sancho García.
22:00h. QUEMA de la SARDINA y su posterior traslado hasta el Puente El Canto donde Don Carnal y Doña Cuaresma interpretarán una irónica PLEGARIA del MISERERE. Seguidamente, se arrojarán los restos de la sardina al río.
00:00h. VERBENA en la plaza Sancho García a cargo de la ORQUESTA PRINCESA.
01:00h. ENTREGA de PREMIOS del concurso de disfraces.
MODALIDAD INDIVIDUAL (Menos de 5 miembros)
1º 90€, trofeo y botella de champán
2º 60 €, trofeo y botella de champán
3º, 4º y 5º trofeo y botella de champán

MODALIDAD GRUPO (5 o más miembros)
1º 180€, trofeo y botella de champán
2º 120€, trofeo y botella de champán
3º, 4º y 5º trofeo y botella de champán

Organizado y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros agradeciendo a los colaboradores. Se reserva el derecho a modificar el programa si se considera necesario

Vuelve “Invierno de cine” a las tardes de los miércoles y domingos de Espinosa de los Monteros
Todos los miércoles a las 20:15h. y los domingos a las 19:00h. habrá cine en el Aula de
Cultura de la Fundación Caja de Burgos. Una nueva edición de esta iniciativa cultural que
comenzó el año pasado después de 40 años sin cine en Espinosa.
Este mes de febrero desde la
concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros se retoma la iniciativa de
proyección de películas para las
tardes de los miércoles y domingos del mes de febrero, la prime-

ra proyección fue el día 2 de febrero, en un fin de semana que se
celebró el Día de la Repoblación,
una fecha para clamar por la supervivencia de los pueblos.
Según el concejal responsable,
Sabas Gonzalez, se ha vuelto a

elegir los miércoles, porque es el
día que cierra el Club de los Jubilados, y las tardes frías del domingo es cuando se queda el pueblo más triste tras la marcha de
las personas que visitan Espinosa
el fin de semana.

En definitiva, pretenden crear
puntos de encuentro vecinal para favorecer las relaciones y la
comunicación entre los veci-

nos. El horario de los miércoles será las 8:15h. de la tarde y
el de los domingos las 7:00h. de
la tarde.
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» POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

» CLUB DE LECTURA

El polideportivo municipal de La
Riva estrena nuevos aparatos y
material deportivo

Espinosa de los Monteros pone en
marcha su primer club de lectura

Se han adquirido 3 nuevas bicicletas y material deportivo,
como balones para distintos deportes o palas de ping pong.

La zona de gimnasio se encuentra habilitada.

El Ayuntamiento ha habilitado la zona de gimnasio de la parte superior del edificio, dotándolo de 3 nuevas bicicletas de ejercicios, estática, elíptica y
spinning. También se han acondicionado las máquinas de musculación.
Asimismo se ha adquirido
nuevo material deportivo y comprado balones de voleibol, baloncesto, balonmano, fútbol sa-

la, y palas de ping-pong para
que se pueda dar un mejor, continuo y variado uso del mismo.
El coste total de la inversión ha
ascendido a 1.250€.
La apertura del polideportivo
será los martes, miércoles, viernes y sábado, excepto festivos,
en horario de 17:30 a 21:00 horas. Los miércoles estará reservada la pista para patinar de
17:30 a 19:30 horas.

La Concejalía de Cultura de Espinosa de los Monteros puso en marcha el pasado mes
de enero el primer Club de Lectura, donde poder intercambiar experiencias e
impresiones lectoras y compartir las emociones que las mismas despiertan.
La iniciativa, coordinada por
Leire Barrenetxea y Vivian Pereda, está destinada a mayores
de 16 años y se llevará a cabo
todos los jueves a partir de las
20:15 horas en el Club de los
Jubilados. Esta primera edición
ha sido todo un éxito con 15
personas participantes aunque
si hay más interesados aún se
pueden apuntar en la Biblioteca
Municipal de Espinosa de los
Monteros y se pueden crear
más grupos.
El funcionamiento del Club
es sencillo y participativo, el
grupo queda en leer parte de un
libro en su casa y en la siguiente
sesión se hace una tertulia sobre
lo leído, comentando palabras,
contenidos, personajes, etc. que
hayan llamado la atención a los
participantes.
Los libros los proporciona el
Centro Coordinador de Bibliotecas de Burgos que ha enviado
un listado con las obras y ejemplares disponibles de los que ya

El grupo queda en leer parte de un libro en su casa y
en la siguiente sesión se
hace una tertulia sobre lo
leído.

han elegido nueve obras para
leer en los próximos meses. La
primera obra elegida ha sido
"Memorias de un solterón", de
Emilia Pardo Bazán con la que
comenzaron a trabajar en la primera reunión del pasado 16 de
enero.

» TALLER DE CARROZAS

» RECOGIDA DE PLÁSTICOS

La Asociación Escaradujo
organiza un taller de construcción de Carrozas

El Consorcio Provincial de Residuos comenzará a prestar gratuitamente el servicio de recogida de plásticos ganaderos

El taller se celebrará todos los sábados del mes de marzo
de 10:00h. a 14:00h. y está orientado para jóvenes de
10 años en adelante.

Se trata de aprender nuevas
técnicas para hacer la estructura
de las carrozas que todos los
años desfilan en las fiestas de
Septiembre, creándolas a partir
de poliuretano proyectado y poliespan, para luego tapizarlas
con las tradicionales rosetas de
papel. El curso lo impartirá el
burgalés Román Muñoz, escaparatista y creador de muchas

de las carrozas en la capital.
La Asociación Escaradujo,
que ha participado en varias
ocasiones con sus carrozas infantiles en las fiesta de Espinosa, ya busca participantes que
se apunten para realizar este taller y que sirva para que cada
año más jóvenes realicen su carroza y mantengan viva esta
tradición.

El Consorcio Provincial de Residuos, dependiente de la Diputación Provincial de Burgos,
comenzará a prestar gratuitamente el servicio de recogida de plásticos ganaderos
procedente de bolas de forraje y cuerdas del enfardado a los ganaderos de Espinosa de
los Monteros y sus pedanías.
Para que los ganaderos puedan empezar a recibir este servicio deben acudir a las oficinas
municipales y rellenar una ficha
de toma de datos.
El consorcio después les instalará una jaula de un metro cúbico para depositar estos residuos, y luego, cada dos o tres
meses, recogerá la jaula, dejará
otra vacía y expedirá un documento justificativo que garantiza al dueño de la explotación
que los plásticos ganaderos han
sido gestionados correctamente. Este certificado puede ser
solicitado por los inspectores de
los servicios de la Junta de Castilla y León o del Seprona.
La finalidad de este servicio

es garantizar que los ganaderos
gestionen correctamente los
plásticos, protegiendo así el
medio ambiente y ayudar al ganadero a superar las inspeccio-

nes de los servicios de la consejería de agricultura y ganadería
que vela por la aplicación de
prácticas medioambientales correctas para la PAC Verde.
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El Encuentro Internacional de Medio
Ambiente y Tradiciones Rurales ARTIM 2020, vuelve a Espinosa de los
Monteros del 10 al 19 de julio
Bajo el lema “vuelta a las raíces”, en esta 6ª edición recuperan su
esencia a través de cursos, talleres, espectáculos, conciertos, feria de
productores, espacio de educación libre para niños, excursiones y, sobre
todo, con la compañía de la familia ARTIMERA.
Para que estos 10 días sean un éxito se
necesita la implicación de las asociaciones y vecinos de Espinosa. La Asociación Ábrego junto al Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros quieren conocer las ideas y sugerencias de los espinosiegos para ir desarrollando la programación con el fin de promocionar la cultura, tradiciones y potenciales nuestra
zona.
Para ello se ha convocado un Concurso de Tutores abierto a todas las personas mayores de 18 años que deseen impartir algún taller en esta edición de ARTIM. Los talleres tendrán una duración
de 3 horas y serán impartidos los días 13
y 15 de junio. Las temáticas más interesantes para estos talleres serían: Agricultura y ganadería ecológica, Elaboración
artesanal de productos agroalimentarios,
Conservación y gestión sostenible de recursos naturales, Construcción tradicional y bio-construcción, Energías renovables y tecnologías apropiadas, Desarrollo rural, cooperativismo y formas
alternativas de economía, Etnografía,
oficios y tradiciones, Música tradicional
y construcción de instrumentos tradicionales, Teatro y artes escénicas en el
mundo rural, Salud y bienestar espiritual, Educación en el mundo rural, Artesanía tradicional…
El plazo de presentación de las ideas
es hasta el 24 de Febrero y los elegidos
se darán a conocer el día 22 de marzo en
la web http://www.todolocrialatierra.com,
además de ser avisados personalmente a

Presentación de Artim 2020 en el Ayuntamiento de
Espinosa dre los Monteros.

través del contacto que faciliten.
Entre todas las propuestas recibidas,
se seleccionarán aquellas que cumplan
con los requisitos de calidad e interés establecidos. Se seleccionarán un máximo
de 10 talleres reservándose la organización el derecho a no seleccionar ninguno
si así se decide.
Los talleres seleccionados serán impartidos durante el Encuentro Internacional de Medio Ambiente y Tradiciones Rurales ARTIM 2020, en los días 13
y 15 de Julio y recibirán una dotación
económica de 150€ por impartir el taller,
además de tener pensión completa durante los dos días en los que los que se
imparte.
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Espinosa de los Monteros se convierte
en referente Internacional en la lucha
contra plagas trepadoras en los frutales
Después de diez años de la creación del arillo cónico, denominado
“Montero de huerta”, con más de 370.000 visualizaciones en 140 países,
a los vídeos educativos contra plagas, hoy enseña al Mundo, el primer
“Pastor eléctrico contra plagas trepadoras en frutales”.
Nacido en la Finca Escuela de Espinosa,
fue presentado por primera vez en la Feria
de la miel en Agosto de 2019, hoy se
muestra en importantes Medios de comunicación de ámbito agrario y científico.
Periódicos como, Campo CyL,- Agroinformación,- Econoticias,- Innovadores El
Mundo,- Diario de Valladolid, o el RICA,
dependiente del Gobierno Aragonés, promocionan este novedoso invento espinosiego, que resuelve para siempre el problema de las plagas trepadoras en frutales.
Alta tecnología para los nuevos tiempos
que corren; una estrecha cinta de tan sólo 7
milímetros de anchura, de un producto creado en Espinosa, “el grafenox”, portadora
de energía estática, de auto-recarga perpetua, extensible y adaptable al tronco hasta
doblar su tamaño, y sin mantenimiento de
por vida.
Las plagas trepadoras, vienen a ser la mitad de todas las que afectan a los frutales,
por ello la prevención tiene gran importancia, consiguiéndose evitar hasta la mitad de
los pesticidas que habitualmente se usan.
En los cerezos se evita hasta el cien por
cien, en lugares donde aún no esté instalada la “mosca de la fruta”, siendo el frutal
más beneficiado.
El costo de este sistema es muy inferior a
cualquier otro comercial, una media de un
euro por frutal, y un elemento de energía
estática de diez euros, protegerán hasta
cien frutales para siempre.
Se ha trabajado mucho en el aspecto estético, evitando un impacto visual negativo, algo en lo que los anti-plagas Espinosa
han sido pioneros. Se ha conseguido además que el nivel de residuos sea nulo, ya

El primer “Pastor eléctrico contra plagas trepadoras en
frutales” ha sido inventado por los investigadores espinosiegos, Bárbara de Aimerich y Manu Contreras.

que la cinta puede empalmarse o volver a
colocarse en frutales a su medida.
El sistema ha costado diez años de investigación de los investigadores Bárbara de
Aimerich y Manu Contreras, sueño que no
los dejo dormir dada la gran dificultad que
ha supuesto su desarrollo. Resolver la adaptabilidad al crecimiento del árbol, los cortocircuitos que provoca la lluvia y la catálisis
del aire calcificando los contactos, ha requerido de grandes conocimientos en química y tecnología. Finalmente, todo se ha
resuelto y ya puede usarse el sistema a nivel
comercial, siempre y cuando alguna gran
Empresa del ramo adquiera la Patente.
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Jesús Puente, concejal de Medina de Pomar y
Procurador Socialista de las Cortes de Castilla y León, solicita información sobre las
obras de la CL-629

La diputación otorga 32.000€ en
subvenciones a Medina de Pomar
para la realización de dos obras

El pasado 20 de enero, el Concejal y Procurador medinés y otros tres Procuradores
Socialistas solicitaron información sobre la CL629 ante la Mesa de las Cortes de
Castilla y León.
Ante las declaraciones emitidas por el director general de
infraestructuras y carreteras de
Castilla y León el pasado miércoles 15 de enero afirmando
que la Consejería de Fomento y
Medioambiente ya tiene sobre
su mesa un estudio, valorado en
45 millones de Euros para dotar de tres carriles de circulación a los 28 kms de la carrete-

ra CL-629 entre el límite con
Vizcaya y el cruce con la N629, en Bercedo. Así como la
afirmación de que el gobierno
regional ya había encargado la
redacción del proyecto del primer tramo de unos 10Kms entre el Berrón y Villasana de
Mena.
Jesús Puente Alcaraz, y otros
tres procuradores pertenecien-

tes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, han solicitado copia de
toda la documentación que
obre en poder de la Junta de
Castilla y León en relación con
el estudio para dotar de tres carriles de circulación a los
28km. de la carretera CL-629 y
en particular del estudio realizado.

Calle Padre Pereda.

14 de Febrero, día de los enamorados
Asociación de Jubilados y Pensionistas “Las Torres”
San Valentín 2020, los mayores también amamos
14 DE FEBRERO
“DIA DE LOS ENAMORADOS”
PROGRAMA:
13:00 Solemne misa en la Iglesia de San Pedro, cantada por el
Coro Las Torres II.
14:15 Salida del autobús en el
Campo la Feria para ir a la comida de hermandad.
15:00 Comida de hermandad en
el Hostal José Luis (Trespaderne). Es imprescindible reservar
cubierto en el centro de Ocio

Caja Círculo los días 15,16, 22,
23, 29 de enero y 5 de febrero de
11:00 a 13:00. Elegir para el
menú entre carne (cordero) y
pescado (merluza en salsa). Con
la reserva se entregará un número a los socios para el sorteo.
Precio por persona 24€.
17:00 Sorteo del dinero de los
premios de las cartas de amor
entre los socios asistentes a la
comida.
17:30 Baile.
Organiza: Asociación de Jubi-

Colegio de Educación Primaria San Isidro.

lados y Pensionistas “Las Torres”. Colabora: El Ilustre
Ayuntamiento de Medina de Pomar. Asociación Cultural Coralista “Las Torres II”.

Una de las obras es el abastecimiento de agua de la Calle Padre
Pereda que ha recibido un total
de 10.000€ en la convocatoria de
obras complementarias de la Diputación de Burgos del pasado
veintisiete del pasado mes de diciembre.
Por otro lado el Ayuntamiento
ha obtenido una segunda subvención para la reparación de los

aseos y ventanas del Colegio de
Educación Primaria San Isidro,
mediante una convocatoria de la
Diputación para la reparación,
conservación y mejora de los
centros de educación de infantil
y primaria en el medio rural. En
total la Diputación subvencionará 22.000€ de los 45.600€ que
cuesta esta actuación que se llevará a cabo en verano.

» PRESENTACIÓN LIBRO

Esther López Sobrado presentó el Libro,
“Pasatiempo. La vida de un pintor” de
Luis Quintanilla
Al acto celebrado en el salón Noble del Alcázar de los Condestables, asistieron Esther
López Sobrado, biógrafa de Luís Quintanilla y Jesús Puente Alcaraz, profesor de la
Universidad de Burgos y Diputado Socialista en las Cortes de Castilla y León.
La autora, Esther López Sobrado, relata en este volumen de
800 páginas los 47 años del autor, que él mismo escribió en
parte, pero Esther realiza algo
más, ha realizado un proyecto
investigador que le ha llevado
más de 25 años, una intensa labor que le ha permitido rescatar
todas las obras de Luís Quintanilla.
El trabajo es el resultado demuchos años de investigación,

de viajes de búsqueda de datos e
información, de gratos e inolvidables momentos, como una visita a Nueva York en busca de
los frescos olvidados de Luís
Quintanilla en un cine porno que
le permitió a la autora entrevistar
al mismísimo Woody Allen.
La introducción realizada por
Esther ofrece un formidable resumen de la vida del autor, una
relación de documentos personales de Luís Quintanilla y una

amplia relación de su obra pictórica, más de 70 páginas que pueden considerarse como una obra
en si misma. Se añaden notas y
referencias bibliográficas que
dan más empaque y solidez académica a la publicación, además
de ayudar al lector a hacerse una
idea cabal del contexto y circunstancias en la que se van exponiendo las reflexiones del pintor.

Luis Quintanilla Isasi fue un artista plástico y escritor español, nació
en Santander en 1893 y murió en Madrid en 1978. Trabajó diferentes
técnicas y géneros plásticos (dibujo, grabado, fresco, ilustración).
Una de sus obras, el ciclo de frescos, “Ama la paz, odia la guerra” fue
encargado por el gobierno de la República para representar a España en
la Exposición Universal de 1939, un conjunto conocido como Los otros
Guernicas que desde 2007 se exhibe de modo permanente en el patio
de Paraninfo de la Universidad de Cantabria.
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El director de Carreteras e Infraestructuras
de la Junta visita el nuevo depósito regulador
de agua de Medina de Pomar
Esta obra permitirá resolver los problemas de regulación de agua potable en los meses de
mayor demanda. Con una capacidad de 4.000 m3, se han invertido más 855.000 euros.
El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Félix Puerta García, junto con el
delegado territorial de la Junta,
Roberto Saiz Alonso visitaron el
pasado 14 de enero en Medina
de Pomar el nuevo depósito regulador proyectado para resolver los problemas de agua potable existentes en el municipio,
durante los meses de verano.
La obra se adjudicó a Construcciones ALPI S.A, por un importe de 855.134, 37 euros y un
plazo de ejecución de 16 meses,
para la realización de varias instalaciones como: un depósito regulador de 4.000 m3, cámara de
llaves, un pozo de bombeo situado junto a la Estación de Tratamiento de Agua Potable, impulsión y distribución, y se entregó
al ayuntamiento de Medina el
pasado mes de diciembre.
En la actualidad, la localidad
tiene ya dos depósitos de agua:
uno de 1.000 m3 y otro de 3.000
m3, consiguiendo de esta forma
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eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del depósito.
El pozo de bombeo junto a la
ETAP dispone de una cámara húmeda que recibe el agua potabilizada y de una cámara seca con 3
bombas de 15kw que mandan el
agua al depósito.
La obra también incluye la renovación del autómata y del programa de gestión de la potabiliza-

La localidad tiene ya dos depósitos de agua: uno de
1.000 m3 y otro de 3.000 m3,
consiguiendo de esta forma
incrementar el almacenaje en
un 100% para una población
de 6.000 habitantes, que en
época estival puede llegar a
los 34.000 habitantes.

incrementar el almacenaje en un
100% para una población de
6.000 habitantes, que en época
estival puede llegar a los 34.000
habitantes, lo que supone un
consumo de más de 10.000 m3
de agua potable al día.

Datos técnicos
El depósito regulador construido
es rectangular de dimensiones
47,5 m de largo, 22 m de ancho y
6 m de alto. Está compartimentado en dos vasos independientes
siendo la capacidad total de

4.000 m3.
La cámara de llaves se ha realizado con una estructura de pilares de hormigón armado y cerramiento de fábrica de bloques,
y en ella aloja los elementos de
control, los equipos mecánicos y

dora así como la integración del
depósito dentro de un único programa de gestión. De esta forma
se consigue un funcionamiento
automático del depósito según la
demanda de agua potable en el
municipio.
Por último, se ha completado la
obra con la urbanización del entorno del depósito, con un camino
perimetral de 3 metros de ancho y
un cerramiento perimetral metálico de 2 metros de altura.
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AGENDA MES DE FEBRERO
CLUB DE LECTURA
Febrero: “La Sirena de Gibraltar”
de Leandro Pérez.
Marzo: “Giesbert La Cocinera de
Himmler” de Franz-Ollivier.
Horario: Todos los jueves a las
11:00 horas y a las 18:30 horas.
Inscripción gratuita en la biblioteca. Lugar: Biblioteca Municipal.
CLUB DEL PUNTO
Aprender a hacer punto escuchando un libro hablado.
Horario: Todos los lunes a las
11:00 horas.
Inscripción gratuita en la biblioteca. Máximo 10 personas.
Lugar: Biblioteca Municipal.

LUNES 24, MARTES 25 Y MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO.
PARQUE MÓVIL AVENTURA
En el Polideportivo municipal.
Horario: de 12:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas.
El parque de aventura contará con
juegos de equilibrios en altura, tirolina, rocódromo, zona de puntería, ludoteca infantíl, tobogán hinchable y los siguientes talleres y
espectáculos:
- Lunes. De 12:00 a 14:00 horas.
Taller de máscaras de carnaval.
De 17:00 a 20:00 horas. Disco
Karaoke con la patrulla canina.
- Martes. De 12:00 a 14:00 horas. Taller de capa de Superman y
Superwoman. A las 18:00 horas.

Fiestas de Villacomparada

MARTES 4 DE FEBRERO
18:00 h. Solemnes vísperas,
santo rosario y merienda-cena
de la cofradía de las Jarrillas.
MIÉRCOLES, 5 DE FEBRERO
13:00 h. Solemne misa cantada
por el coro de Villacomparada
en honor a Santa Águeda.

El 24, 25 y 26 de febrero, Parque Móvil Aventura para los más pequeños.

DEL 1 AL 26 DE FEBRERO
EXPOSICIÓN “AGITPROP”.
Exposición de pegatinas sobre
propaganda política en la Transición española.
Lugar: Sala de Bellas Artes del
Museo Histórico de Las Merindades.
22 Y 29 DE FEBRERO
XXXIII TORNEO INTERNACIONAL DE BOLOS MASCULINO.

Santa Águeda - 7, 8 y 9 de febrero

VIERNES, 7 DE FEBRERO
20:30 h. Chupinazo inicio de
las Fiestas. Merienda para vecinos, familiares y amigos.
22:30 h. Actuación del dúo
“Hotel Ruido" y a continuación
Disco móvil “Ariadna Imperio”.
SÁBADO, 8 DE FEBRERO
10:00 h. Dianas y pasacalles
con dulzaineros “Los Requiebros”.
13:00 h. Solemne misa cantada
por el coro de Villacomparada.
13:45 h. Actuación del grupo
de danzas "Raíces” y dulzaine-

La exposición se desarrolla en torno a un abanico de conceptos que expresan la idea de la
Agitación y Propaganda (AGIT PROP), así como la repercusión que ésta ha tenido en la sociedad. Esos conceptos se explican en los paneles y quedan plasmados a través de las pegatinas
y carteles de similar carácter, que se convierten en las herramientas perfectas para ilustrarlos.

Gymkana animada.
- Miércoles. De 12:00 a 14:00
horas. Taller de maquillaje y tatuajes. A las 19:00 horas. Show
de Ivanchi. Lugar: Bolera El Pinar.
DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE
MARZO
EXPOSICIÓN “DESDE SU
MIRADA”. Exposición sobre temática de mujeres inmigrantes en
Burgos. Englobado en las actividades del 8 de marzo.
Inauguración: Viernes, 28 de febrero a las 18:00 horas.
Lugar: Sala de Bellas Artes del
Museo Histórico de Las Merinda-

des.
VIERNES, 28 DE FEBRERO
20:00 horas. Presentación del libro “Hay un filósofo en tí” de
Luis Sánchez Arguiano.
Lugar: Casa de Cultura.
DEL 29 DE FEBRERO AL 27 DE
MARZO
EXPOSICIÓN “SEMPITERNUM”. Exposición sobre ilustraciones de diferente temática.
Inauguración: Sábado, 29 de febrero a las 18:30 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones
Temporales del Museo Histórico
de Las Merindades.

ros “Los Requiebros”.
14:15 h. Lunch para los presentes.
17:00 h. Campeonato de Mus.
18:00 h. Juegos Infantiles.
20:30 h. Baile a cargo del “Dúo
Kiss”.
22:00 h. A cenar que va siendo
buena hora
23:30 h. Verbena con el mismo
grupo de la tarde.
DOMINGO, 9 DE FEBRERO
10:00 h. Dianas y pasacalles
con dulzaineros “Los Requiebros”.
13:00 h. Solemne misa cantada
por el coro de Villacomparada.
14:00 h. Lunch para vecinos y
visitantes.
18:00 h. A tomar un rico chocolate.
19:00 h. Enjuiciamiento del
Robanabos (Rumaldo) que acabará con su quema.
20:00 h. Degustación de vinos,
jamón y queso.
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Carnaval - 22 de febrero
17:00 horas. Concentración
de disfraces y organización del
desfile en la Plaza Mayor, con
animación musical.
17:30 horas. GRAN DESFILE animado con música y la
compañía Alquimia Circus y su
espectáculo “Los Cuatro Elementos”.
RECORRIDO: plaza Mayor, c/ Mayor, c/ Martínez Pacheco, avda. La Ronda, plaza
Somovilla, c/Mayor para terminar en la plaza Mayor, donde
tendrá lugar la ENTREGA DE
PREMIOS. Continuación de la
fiesta con degustación de chocolate y disco móvil hasta las
22:00 horas. En caso de previsiones metereológicas adversas
la entrega de premios se realizará en el Polideportivo.
INSCRIPCIONES: en la Casa
de Cultura de lunes a viernes de
10:00 a 13:30 horas y de 16:30
a 20:00 horas. El plazo de inscripción finalizará el 20 de febrero a las 13:30 horas. (Más
información en el teléfono 665
650 488).
Las bases del concurso se
pueden consultar en la página
web de Medina de Pomar o en
la Casa de Cultura.

MEDINA de POMAR

ATENEO 15
Café Universal

ACTIVIDADES MES DE FEBRERO
SÁBADO 8 DE FEBRERO a las
20:30h. REPETICIÓN.
Concierto "CLASICOS ESPAÑOLES". El grupo "PROYECTO VILLALACRE", Trío de violín, cello y piano, nos presenta un repertorio de
música de Bretón, Granados Tárrega...
https://youtu.be/VPs9XrXwSjo.
Socios 2 €, No socios 3 €
SÁBADO 15 DE FEBRERO a las
20:00h.
MARIELA CASETTA, profesora de
canto y cantante Argentina afincada en Madrid y SERGIO SLEIMAN, guitarrista y compositor en
concierto.
"DALE TU VUELO"
https://youtu.be/b6AfLzP70SE
Socios 2 €, No socios 3 €
MARTES 18 DE FEBRERO Tertulia Literaria.
Antígona de Sófocles. Siglo V a. C.
Una lección de dignidad y rebeldía ante los abusos del poder...
DOMINGO 9 DE FEBRERO A
LAS 19:00H.
Ágora dirigida por Alejandro
Amenábar estrenada en España
en 2009. Rodada íntegramente
en inglés , es un drama histórico
que se desarrolla en la ciudad de
Alejandría, a partir del año 391 d.
C. La protagonista (interpretada
por Rachel Weisz), es la matemática, filósofa y astrónoma Hipatia

de Alejandría, que fue asesinada,
descuartizada e incinerada por
los seguidores del obispo y santo
cristiano copto Cirilo de Alejandría en el año 415 d. C.
La película ganó 7 Premios Goya.
DOMINGO 23 DE FEBRERO A
LAS 19:00H.
La vida de los otros (Das Leben
der Anderen) es un largometraje
alemán del año 2006 .Transcurre
en el Berlín este durante los últimos años de existencia de la RDA,
y muestra el control ejercido por
la policía secreta (Stasi) sobre los
círculos intelectuales.
Se estrenó en Alemania en 2006,
siendo galardonada con siete premios Deutscher Filmpreis (Premios del cine alemán) y más de
cincuenta premios internacionales, entre los que destacan el Óscar a la mejor película de habla
no inglesa en 2007.
DOMINGO 1 DE MARZO A LAS
19:00H.
Cuando pasan las cigüeñas es
una película soviética sobre la Segunda Guerra Mundial dirigida
por Mijaíl Kalatózov en 1957. Refleja la crueldad de la guerra y el
sufrimiento que causó al pueblo
soviético. Fue galardonada con la
Palma de Oro en el Festival de
Cannes.
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» VENTA DE PARCELAS

El Ayuntamiento vende 7
parcelas municipales
La enajenación se realiza mediante concurso público siendo
el tipo básico de licitación el que aparece a continuación
como valoración del bien.

CENTRO DE OCIO
ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES
JUEVES 6 FEBRERO
17:00-18:00 Gimnasia de mantenimiento
18:00-19:00 Actividades de lenguaje
19:00-20:00 Juego del reciclaje
MARTES 11 FEBRERO
17:00-18:00 Gimnasia de mantenimiento
18:00-19:00 Actividades de
atención
19:00-20:00 Risoterapia
MARTES 4 FEBRERO
17:00-18:00 Gimnasia de mantenimiento
18:00-19:00 Actividades de
atención
19:00-20:00 Bingo Musical

MIERCOLES 12 FEBRERO
17:00-18:00 Gimnasia de mantenimiento
18:00-19:00 Estimulación de la
memoria
19:00-20:00 Juegos de distensión

MIERCOLES 5 FEBRERO
17:00-18:00 Gimnasia de mantenimiento
18:00-19:00 Estimulación de la
memoria
19:00-20:00 Juego de las listas

JUEVES 13 FEBRERO
17:00-18:00 Gimnasia de mantenimiento
18:00-19:00 Actividades de lenguaje
19:00-20:00 Abecedario loco
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Los presupuestos de 2020 tendrán como objetivo la rehabilitación del
casco histórico y la promoción de Medina, manteniendo la senda del
equilibrio presupuestario y la inversión en infraestructuras básicas
El presupuesto de un total de 8.265.646€, fue aprobado en el Pleno
del pasado 31 de enero.
Se trata, como en los anteriores ejercicios, de un presupuesto
equilibrado y que mantiene la
senda de la reducción de la deuda sin renunciar a la inversión y
a los programas de desarrollo de
proyectos que marcan la estrategia y visión de ciudad de este
equipo de gobierno.
Hay que destacar, en primer
lugar, el impulso del casco histórico siguiendo el Plan de Recuperación del Casco Histórico
consensuado con los vecinos. En
este ejercicio se acometerá la rehabilitación del Mirador; se iniciará la modificación de las normas urbanísticas específicas del
Casco Histórico; se acondicionarán los accesos al Monasterio
de Santa Clara y se mantendrán
los incentivos fiscales para la rehabilitación de inmuebles a iniciativa de los particulares.
Las actividades de cultura y
deportes, con un montante de

270.000 Euros, irán dirigidas al
eje central de recuperación de la
actividad en el casco histórico.
Las tradicionales como Carlos
V, la noche en blanco se seguirán
realizando en él y se añade las de
carnaval que se cambiarán de
ubicación y también se realizarán en el casco histórico.
Las pruebas deportivas buscarán la incorporación de la juventud medinesa y animarán el deporte femenino. Medina volverá
a ser sede de la vuelta a Burgos
ciclista de féminas.
Para mejorar la promoción turística y económica de la ciudad
se revisará y renovarán las ferias
habituales como la FAIM para
adaptarlas a las nuevas necesidades actuales.
En política social, y dentro de
las limitadas competencias del
Ayuntamiento, se seguirá colaborando con las propuestas lanzadas desde el Centro de Acción

Social (CEAS). También se abre
partida presupuestaria para atender las propuestas que realicen
las Asociaciones de Padres de
Alumnos y Alumnas que, dado
el escaso apoyo de la Junta de
castilla y León en compras de libros, tendrán que complementar.
Y se impulsarán las actividades
de educación para la salud que el
año pasado dieron tan buenos resultados como la formación en
emergencias sanitarias.
En Infraestructuras, destacamos la urbanización de calles al
que se destinarán un total de
325.000€ para avanzar en el
acondicionamiento de las inacabadas y la mejora de la accesibilidad peatonal, habilitando, fundamentalmente, las aceras en la
Avda. de Bilbao. A ello hay que
añadir la inversión en dotación
de servicios en piscinas, el edificio de la Providencia y la Escuela de Música. Por último, se se-

guirá invirtiendo en la renovación de la red de abastecimiento
de aguas y en la renovación de la
maquinaria del parque móvil
municipal al que se destinará
100.000€.
No podemos olvidar la partida
presupuestaria más importante
que es la de personal
2.813.083,29€ y que tiene para
este curso varios retos. Primero,
la subida salarial del 2% autorizada por el Gobierno Central.
Por otro lado, finalizar la elabo-

ración de la Relación de Puestos
de Trabajo (RPT) y el convenio
que supondrá también un reajuste en los salarios y la reapertura
de la bolsa de empleo. El presupuesto 2020 contará con los suficientes recursos económicos para hacer frente a estos retos.
No podemos dejar de detallar
la evolución de la situación de la
deuda. Esto presupuestos están
elaborados para seguir y para este año pasará de 962.236,72€ a
746.989,75€.
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» DIA DE LA REPOBLACIÓN

El Ayuntamiento de Medina de Pomar celebró el “Día de la Repoblación” con el sonido de las campanas de distintas iglesias
del municipio
El Ayuntamiento desea hacer un llamamiento para clamar por la supervivencia de los
pueblos, ahora que el invierno y el frío los castigan aún más dentro de la despoblación que
sufren.
Con este motivo el pasado 1
de febrero a las 13:00 horas, las
campanas sonaron durante 5 minutos en Medina de Pomar y en
las localidades de Angosto, Pomar , Recuenco, El Vado, Salinas
de Rosio, Criales de Losa, Moneo
y Villacomparada (el día 2).
Además en alguna de estas localidades se realizaron distintas actividades en sus respectivos Centros Culturales, en salinas de Rosío
una
alubiada,
en
Villacomparada un lunch y en
Criales un vermut y una merienda.
El Ayuntamiento se hizo eco
del llamamiento de la Asociación
“EL PRIORATO” de San Miguel
de Pedroso en Burgos a las asociaciones o instituciones rurales
para que el fin de semana del 1 y
2 de febrero la gente acuda a los

pueblos para ponerlos en valor
realizando diferentes actividades
para llevar vida a estos núcleos
poblacionales y de esta forma comenzar con optimismo la recuperación de las zonas rurales.

Quizás entre todos se pueda
sensibilizar a los políticos, administraciones públicas para que tomen medidas para paliar la despoblación y revertirla.

» TAEKWONDO

Bronce para Sandra Recio en el XI Open Comunidad de Madrid
El pasado sábado 25 de enero
se celebró en el Polideportivo
Demetrio Lozano de Alcalá de
Henares, el XI Open Comunidad
de Madrid de Técnica, primer
open de esta temporada y valedero para el ranking nacional
que decidirá los deportistas que
acudirán al Campeonato del
Mundo 2020 que se celebrará en
mayo en Dinamarca.
La medinesa Sandra Recio logró la medalla de bronce, en su
categoría Senior 1, en una final
muy disputada, ya que es una categoría con muchas y extraordinarias competidoras; entre la
plata y el bronce sólo hubo 3 dé-

HUEVOS FRESCOS
DEL DÍA
Tfno.: 947 131 263
09550 Villarcayo

cimas de diferencia, lo que dice
de la igualdad este año también
en la categoría.
Además Sandra se proclamó el

día 18 en Ciudad Real, Campeona de Castilla La Mancha, un
nuevo título para la deportista de
nuestra comarca.
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El Soto de Villarcayo acogerá el nuevo festival de techno, “Elektrees”
El evento tendrá lugar el próximo 9 de abril, Jueves Santo, a orillas del río Nela, un
área lo suficientemente alejada de centros neurálgicos para poder disfrutar de la
naturaleza en un entorno único pero lo suficientemente cercana para ser completamente
accesible desde cualquier gran ciudad circundante.
Disponer de una oferta musical de la máxima calidad es la
prioridad de Elektrees junto con
la defensa, visibilización e innovación de la escena techno contemporánea. Una programación
pensada hasta el último detalle
que incluya a primeras figuras
de la industria. Así lo demuestra
el primer avance de su cartel con
los DJ´s alemánes Ben Klock,
Kobosil y la DJ vasca Paula Cazenave.
Elektrees será un festival que
apoye a la comunidad local. La
puesta en valor del entorno local
es uno de los objetivos que ha
impulsado la creación de este
festival. También lo ha sido la
defensa de la naturaleza y del
marco rural en el que se celebrará. Y por supuesto, la apuesta
por la conocida como España
vaciada. Elektrees Festival pro-

moverá la visibilización de sus
problemáticas y lo más interesante, propondrá soluciones para
las mismas.
El festival se celebrará en una
carpa climatizada, que a sean
cuales sean las condiciones meteorológicas garantizará un lugar

perfectamente
acondicionado
para el máximo disfrute.
Las primeras 500 entradas se
vendieron en poco más de 24 horas, y el que quiera adquirir la
suya lo puede hacer en la web
Xceed donde ya hay otras 1.000
a la venta.

Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja tiene
el segundo nombre más largo de España
Con 43 caracteres es el segundo municipio con más caracteres de los 8.116 del país.
Hasta el año 2010, Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja
podía presumir de ser el municipio con el nombre más largo de
toda España, pero ese año la localidad madrileña de de Gargantilla del Lozoya cambió su nom-

bre a Gargantilla del Lozoya y
Pinilla de Buitrago y destronó a
Villarcayo con sus 44 caracteres.
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, como su nombre
indica se compone de dos núcleos de población y acoge a más de

35 habitantes.
En Nuestra comarca se encuentra otro municipio entre los
primeros de España con más caracteres, se trata del Partido de
la Sierra en Tobalina, con 32 letras.
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Iniciativa Merindades y Ciudadanos firman
un pacto de gobierno hasta final de legislatura
Adrián Serna y Jesús Argüelles, cabezas de lista en la pasadas elecciones municipales en ambas formaciones se
repartirán la alcaldía los 40 meses que quedan, Adrián seguirá hasta septiembre de 2021 y después tomará posesión
Jesús Argüelles. El motivo de esta medida es que se repartirá al 50% de todo el trabajo y responsabilidades del
Ayuntamiento y por ello también se repartirá la figura de la alcaldía entre ambas formaciones.
Las elecciones municipales del pasado
26 de mayo de 2019
dejaron en el municipio de Villarcayo de MCV una
Corporación Municipal fragmentada en cuatro grupos políticos municipales sin que ninguno
obtuviera una amplia mayoría, 3
concejales IM, 3 concejales Ciudadanos, 3 concejales PP y 2
concejales PSOE.
El partido ganador fue Iniciativa Merindades con 745 votos y
un 31,69 % de los votos, por lo
que obtuvo 3 concejales, mientras que el segundo partido fue
Ciudadanos con 626 votos y un
26,63 de los votos, por lo que
obtuvo otros 3 concejales.
Al no existir ningún acuerdo
para la gobernabilidad entre los
grupos políticos, en el Pleno de
Investidura resultó elegido alcalde Adrián Serna del Pozo, al ser
el candidato a la Alcaldía con
más votos en las elecciones.
Hasta el pasado mes de enero,
los tres concejales de Iniciativa
Merindades han gobernado en
minoría con los inconvenientes
que ello supone tanto desde el
punto de vista del trabajo diario
como de la gobernabilidad y de
la estabilidad del Ayuntamiento.
Durante estos 8 meses los Grupos de Ciudadanos e Iniciativa
Merindades han mantenido conversaciones para llegar a acuerdos con todas las formaciones
políticas con el objetivo de dotar
al Ayuntamiento de gobernabilidad y estabilidad.
Finalmente han sido ambas
formaciones las que han llegado
a un acuerdo de gobernabilidad,
que firmaron ante notario el pasado 22 de enero, un acuerdo firmado entre las dos fuerzas políticas que como hemos dicho mejores resultados obtuvieron en
las elecciones municipales y que
busca dar la estabilidad que el
Ayuntamiento hasta ahora no tenía ya que gobernaba Iniciativa
Merindades en minoría.
Adrián Serna explicó como
desde Iniciativa Merindades
al día siguiente a las elecciones
municipales se pusieron en contacto con el resto de los grupos
políticos, y aunque no hubo ningún acuerdo siempre han tratado
de hacer un equipo de gobierno
lo más amplio posible invitando
a todos los grupos a formar parte
del mismo para asegurar la go-



“

Ernesto Cue, Natalia Fernández y Adrián Serna de Iniciativa Merindades. Jesús Argüelles, Loreto Ruiz y Beatriz García de Ciudadanos. A la presentación del pacto asistió Lorenzo Rodríguez, secretario institucional de Ciudadanos.

El pasado día 22 de enero
entraron dos grupos políticos al notario a firmar un
acuerdo, pero de allí salió
un equipo de gobierno con
el objetivo de trabajar para
Villarcayo y mantener un
equipo unido durante toda
la legislatura.

Jesús y Adrián ya trabajaron juntos hace años, en el verano de 2015 fueron los concejales que
conjuntamente nos presentaron las fiestas de Villarcayo. Foto de archivo.

bernabilidad del Ayuntamiento,
y preponderando los intereses
generales a los personales.
Por fin después de 8 meses se
ha llegado a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, muy necesario para Villarcayo y pensando en el beneficio de todos
los villarcayeses.
Por su parte, desde Ciudadanos, Jesús Argüelles manifestó
que era poco democrático mantener un gobierno municipal en
minoría y a golpe de decreto, y
ha habido total predisposición a

llegar a este acuerdo con Iniciativa Merindades, siempre anteponiendo los intereses generales
ante los intereses particulares de
los partidos. Además añadió que
el gobierno no debe ser de dos
partidos e invitó al Partido Popular y al PSOE a formar parte de
la estabilidad de Ayuntamiento
participando en el gobierno, buscando exclusivamente la mejora
del municipio.
El acuerdo
Las líneas principales del acuer-

do programático son:
Continuar aumentando la eficacia y la eficiencia de los servicios municipales.
Transformación continua de
una administración moderna,
ágil y dirigida al bienestar de las
personas y a la solución de sus
problemas.
Reducción del gasto haciendo
especial hincapié en el capítulo
de gastos corrientes, con un exhaustivo control.
Aumentar la transparencia de
los acuerdos municipales.
Finalizar la legislatura con
deuda cero.
Inversiones dirigidas a aumentar las dotaciones en infraestructuras de competencias municipales para eliminar de manera progresiva
las
necesidades
existentes.

Dos objetivos principales que
serán la creación de empleo y aumentar la cifra de empadronados.
Para la estructura de Gobierno
Municipal, se ha tratado de buscar a las personas idóneas para
cada concejalía. Habrá siete áreas
con mucho peso que serán llevadas por Adrián Serna y Jesús Argüelles, los únicos que tendrán
dedicación exclusiva en el ayuntamiento.
Adrián Serna llevará, hacienda
y economía, desarrollo económico e industrial, Protección Civil y
Seguridad Ciudadana, mientras
que Jesús Argüelles será el encargado de las áreas de Juventud y
Tercera Edad y Sanidad, Pedanías
y Personal y Recursos Humanos.
Por otro lado Natalia Fernandez de Iniciativa Merindades llevará la concejalía de Urbanismo y
Medio Ambiente e Igualdad y relaciones con el CEAS. Ernesto
Cue, también de IM, seguirá al
frente de las Concejalías de Festejos y Deportes, mientras que
Loreto Ruiz, de Ciudadanos, será
la nueva concejala de Transparencia y Beatriz García, también
de Ciudadanos, se encargará de
Cultura y Turismo.
Habrá un cambio de alcaldía en
la legislatura, de los 40 meses que
quedan se repartirán 20 meses para Adrián Serna y 20 Jesús Argüelles. El actual alcalde continuará 20 meses más y después la
alcaldía pasará a Jesús Argüelles.
En palabras de Adrián Serna,
“con esta medida se demuestra
que se anteponen los intereses generales del municipio ante los intereses particulares de cada partido. Y da igual quien esté como alcalde, hay seis personas que
tienen delegaciones de gobierno
que tienen bien claro lo que tienen que hacer y por quien tienen
que trabajar”.
El motivo del cambio de alcalde es que se repartirá el 50% de
todo el trabajo y responsabilidades del Ayuntamiento, y por ello
también se partirá la figura de la
alcaldía entre las dos formaciones.
Ciudadanos
En la presentación del acuerdo
estuvo presente el secretario institucional de Ciudadanos en Burgos, Lorenzo Rodríguez, quien
explicó que todos los concejales
que se encuentran en los ayuntamientos tienen la libertad para
llegar a acuerdos de gobernabilidad, como ha sido este caso. Desde Ciudadanos piensan que Villarcayo se merece una estabilidad en el gobierno, que ya estuvo
gobernando junto a Iniciativa
Merindades.
En un proyecto que durará hasta el año 2023 y será muy bueno
para Villarcayo. Por parte de Ciudadanos Jesús Argüelles tiene todo el apoyo, así como todo el
nuevo equipo de gobierno.
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El 1 de febrero se inauguró el circuito
de ciclocross permanente creado por el
C.D. Ciclocross Villarcayo
Se encuentra en los terrenos municipales situados en la trasera del complejo
polideportivo y del campo de hierba artificial, un entorno totalmente cerrado
y seguro para los ciclistas, incluidos los más pequeños.
Se trata de una pista de 2 kilómetros de recorrido que se ha
construido para la práctica del
ciclocross, con los obstáculos
característicos de un circuito
profesional de este deporte, con
zona de troncos, pradera, montículos de arena, zig zag entre arbolado... y aunque ya se encuentra terminado no se descarta añadir nuevas zonas más adelante.
Un circuito permanente de ciclocross de este tipo es raro encontrarlo en ningún lugar de España, ya que normalmente las
pruebas se realizan en espacios
públicos abiertos, en cambio éste
se encuentra en un recinto cerrado y muy amplio, pensado principalmente para que los jóvenes
de la localidad tengan un lugar
para entrenar y practicar este deporte, pero bien podría servir para que clubs o colectivos de otros
lugares llegasen para hacer sus
entrenamientos y así dar a conocer la localidad.
El circuito lo ha diseñado y realizado el C.D. Ciclocross Villarcayo con medios propios y
mucho trabajo de acondicionamiento del terreno ya que se han
realizado labores de desbroce,
limpieza de basuras y reparación de agujeros en el vallado
para evitar la entrada de personas no autorizadas. Se ha realizado con materiales 100% reci-

A la inauguración del Circuito asistieron una treintena de personas adultas y unos 35 niños.

clados, estacas y cinta ya usados
en otras pruebas, aprovechando
la orografía del terreno con sus
montones de tierra y desniveles ,
troncos secos, incluso una parte
de una construcción en desuso,
además una empresa de la zona
va a ceder un contenedor para
poder guardar en la parcela material del club. Sin duda un gran
trabajo de diseño y ejecución de
los miembros del club cuya idea
surgió ya hace varios años.
El encargado de la gestión del
circuito será el Ayuntamiento
con personal del propio polideportivo y aumentando así su número de posibilidades deportivas
para sus socios. Desde el C.D.
Ciclocross Villarcayo desean dar
las gracias al Ayuntaniento de

Villarcayo por confiar en ellos
para sacarlo adelante.
La inauguración se realizó el
pasado 1 de enero con la presencia del Concejal de Deportes, Ernesto Cue. Posteriormente se impartió una charla sobre las características de esta modalidad del
ciclocross y unas prácticas de
cómo se desarrolla y sus especificaciones técnicas a todos los
niños que asistieron al evento.
Después de unas vueltas de los
más pequeños, se entregaron
unos obsequios de reconocimiento por la labor de fomentar
el deporte de la bicicleta al
Ayuntamiento de Villarcayo,
Club btt Burgos Norte, Btt Mozares, Localidad de Casillas y
Club Ciclocros Villarcayo.

El transporte del Instituto continúa parando en la carretera de Cigüenza en lugar de hacerlo en la marquesina construida por el Ayuntamiento de Villarcayo
Después de numeroso escritos, reuniones y llamadas telefónicas por parte de la alcaldesa
de Cigüenza y el Alcalde de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja con el apoyo de los
padres de los niños afectados y del Ampa y Fampa, el autobús de la empresa ALSA
continua realizando la parada en la propia carretera de Cigüenza en lugar de hacerlo en
la marquesina que el Ayuntamiento de Villarcayo instaló hace tres años en la vía paralela
y que proporciona seguridad y bienestar a los jóvenes.
La zona de parada del transporte escolar en la vía paralela a la
recta de Cigüenza ya estaba establecida desde hace varios años,
siendo utilizada todos los días
por el autobús que recoge a los
alumnos del Colegio de Primaria,
pero no por el transporte del Instituto que alega falta de visibilidad a la hora de hacer la maniobra.
Hace tres años el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de

Castilla la Vieja instaló una marquesina para mayor seguridad y
bienestar de los alumnos y fuese
utilizada por ambos transportes.
Después de construir la marquesina todos los padres de los
niños afectados firmaron para
que el transporte del IES Merindades de Castilla hiciese la parada en la citada marquesina, el
instituto tramitó el escrito firmado pero pasaba el tiempo y el autobús no hacía allí la parada. Los

jóvenes se ven obligados a cruzar
la carretera por un paso de cebra
en la recta de Cigüenza, que aunque tiene visibilidad, muchas veces se producen situaciones de
peligro ya que los vehículos a
menudo no esperan detrás del autobús y lo adelantan, con el riesgo consiguiente. La Asociación
de Madres y Padres del IES Merindades de Castilla junto con la
alcaldesa de Cigüenza y el Alcalde de Villarcayo de Merindad de

Castilla la Vieja llevan años luchando para que la empresa concesionaria de este servicio haga
la parada en la marquesina y los
alumnos no corran este riesgo innecesario.
Tras una reunión entre el alcalde de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja y la alcaldesa de
Cigüenza con Fomento y la
Guardia Civil se acordó realizar
unas obras para mejorar el acceso
y facilitar la maniobra al autobús.
Una vez terminadas un informe
de la Guardia Civil indicaba la
buena visibilidad y la seguridad
de las maniobras para el transporte, por lo que a partir del pasado 5
de diciembre el autobús comenzó
a entrar hasta la marquesina después de tres años de peticiones.

Sin embargo, de forma sorprendente, un mes después otro
informe de la Guardia Civil desmiente el anterior y descarta el
que el autobús haga su parada en
la marquesina por lo que de nuevo vuelve a parar en la calzada.
Para intentar dar solución a este problema los padres de los niños afectados seguirán presionando a través de la prensa y redes sociales, desde el Ampa y
Fampa realizarán nuevas gestiones en Burgos y por otro lado la
alcaldesa de Cigüenza y el alcalde de Villarcayo pedirán explicaciones por el cambio de opinión y
plantearán nuevas soluciones para facilitar más aún si cabe la visibilidad, aunque se ha demostrado que hay más que suficiente.
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TEATRO LA REALIDAD

PROGRAMACIÓN FEBRERO 2020 dentro de
LA SEMANA DE LA MUJER

Sábado 29 DE FEBRERO a las 20:00 HORAS

LA NOVIA DEL VIENTO

Compañía: Ábrego Producciones (Santander)
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TEATRO - SALÓN DE ACTOS CAJA BURGOS

Sábado 8 – 20.00 h- Salón de Actos Caja de Burgos:
TEATRO para público adulto. EL AEDO TEATRO
presenta “La vida es sueño: el bululú”
Sinopsis: Madrid, 1648. Los
teatros de Madrid han sido cerrados por orden real y los actores
son perseguidos. Los pregones
de los alguaciles que recogen la
prohibición nos adentran en el
sótano de la famosa Taberna del
Turco, donde un joven actor representa los primeros versos de
La vida es sueño. Pronto sabremos que se trata de Sebastián de
Prado, famoso comediante de la

Ábrego Producciones (Santander). La Compañía fue fundada
por Pati Doménech a finales de los 70 y refundada junto a María
Vidal en el 2000. A las puertas de su 40 aniversario ha visitado
más de 45 países de todo el mundo y obtenido numerosos
reconocimientos y premios nacionales e internacionales,
destacando varias nominaciones a los Max.
En 2016 María Vidal fue nominada por la Asociación de Críticos
de Nueva York a Mejor Trabajo Unipersonal por La Novia del
Viento

La Novia del Viento
La surrealista Leonora Carrington vivió con apenas 20 años la
experiencia más aterradora de su vida en Santander. En esta
ciudad española, la antifascista comprometida en la lucha
contra el fanatismo nazi, fue ingresada en el Sanatorio
Psiquiátrico del Doctor Morales.
Una increíble historia llena de intriga, amor al arte, a la vida, de
una artista fiel a sus principios, que nunca quiso definirse como
surrealista, antifascista, musa ni feminista.
Interpretación: María Vidal.
Dramaturgia y Dirección: Pati Domenech
Público joven y adulto (8 €)

Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp 638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

época. Además de interpretar casi la totalidad de los versos de
Calderón, Sebastián nos acercará
al Madrid del Siglo de Oro, a su
vida teatral, nos contará cómo
funcionaban los corrales de comedia y las compañías de la legua, los entresijos del estreno de
la obra, anécdotas sobre su autor,
incluso nos enseñará el hatillo de
su familia y nos pedirá ayuda para usar la utilería…

El 16 de febrero se celebrará la TRADICIONAL
jornada de promoción del esquí en Valdezcaray
El área de deportes del Ayuntamiento de Villarcayo organiza una nueva visita a la Estación
de Valdezcaray, 10 años ya celebrando esta excursión que el año pasado llevó a 189
personas de Villarcayo y localidades cercanas a una jornada de promoción del deporte del
Esquí hasta la estación riojana.
Podrán participar niños desde 3º de
infantil hasta secundaria y adultos. La
salida será desde la plaza de Villarcayo
a las 7.00 horas y regreso estimado a
las 19.30 horas.
La jornada Incluye el autobús, 4€
empadronados y 9€ para los no empadronados, Forfait y seguro en pistas
15€, alquiler esquíes, botas y bastones,
6€ y 3 horas de dase con monitores de
la escuela de esquí de Vaidezcaray desde las 11:00 a 14:00 h. por 18€. (OBLIGATORIAS MENORES 15AÑOS).
Más información e inscripciones del
Polideportivo Municipal hasta las 2 de
la tarde en el 11 de febrero.

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

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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Carnavales en Villarcayo
21 - 22 y 23 de FEBRERO

Durante todo el fin de semana
V CONCURSO DE DECORACION CARNAVALERA en comercios y hostelería de Villarcayo de MCV
VIERNES 21
Por la mañana. Desfile de disfraces por las calles de la Villa de
los alumnos y alumnas del Colegio Princesa de España.
19:30hrs.
CHUPINAZO
ANUNCIADOR DEL CARNAVAL a cargo de la Reina y Damas de Fiestas 2019 en el Ayuntamiento. A continuación. TORO
DE FUEGO y CABEZUDOS en
la Plaza Mayor.
De 19:30 a 21:30hrs. Animación de calle a cargo de la Charanga Coda.
SABADO 22
13:00hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa animados por la CHARANGA MERINDADES, CHARANGA CODA y CHARANGA NELA (Valedero para concurso). Salida del
Patio del Antiguo Colegio Princesa de España según el orden
establecido en los programas.
14:00hrs. Animación de calle
con charangas.
17:00hrs. Visita a la Residencia
de Ancianos “Las Merindades” y
la Residencia de Ancianos “Santa Marina” de la Charanga Nela.
17:30hrs. Disco Fiesta con DJ
animador, juegos, baile y muchas sorpresas más para todos
los públicos en la Plaza del
Ayuntamiento.

17:45hrs. Concurso Infantil y
Familiar de disfraces. Presentación de todos los disfraces en la
Plaza de Ayuntamiento (Con obsequio para todos los participantes infantiles).
18:30hrs. Continuación de la
Disco Fiesta.
18:30hrs. Chocolatada de Carnaval ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Villarcayo.
Lugar: Soportales del Ayuntamiento.
19:30hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa acompañados por la CHARANGA MERINDADES, CHARANGA CODA y CHARANGA NELA (valedero para concurso). Salida de
la Plaza del Ayuntamiento manteniendo el orden establecido.
De 20:30 a 22:30hrs. Animación de calle con charangas.
20:15hrs. Continuación de la
Disco Fiesta.
21:00hrs. Toro de fuego Lugar:
Plaza Mayor.
DOMINGO 23
12:30hrs. Animación Infantil.
Lugar: Plaza Mayor.
13:30hrs. Entrega de Premios
del Concurso de disfraces y del
V Concurso de Decoración CarnaValera. Lugar: Plaza Mayor.

¡¡¡MAS DE 5.000€ EN PREMIOS!!!

23

24

Crónica de Las Merindades

VILLARCAYO de MCV

www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2020

El próximo 8 de marzo se celebrará el Cross Country II Memorial Félix Andino
Los aficionados a las motos tienen una cita el próximo mes en el circuito de Quintanilla en
una nueva edición de esta carrera en recuerdo de Félix Andino, gran aficionado a las
motos fallecido hace poco más de un año.
La prueba se celebrará el domingo 8 de marzo como la segunda del calendario del Campeonato de Castilla y León, después del Cross Country de
Trigueros del Valle que se celebrará el día 29 de febrero. La carrera villarcayesa será valedera
para el campeonato de Castilla y
León, Euskadi y Cantabria, por
lo que se prevé un importante
aumento de pilotos en relación al
año pasado, cuando ya hubo
muy buena participación con
más de 80 corredores. Además la
prueba se celebra casi 4 meses
antes que el año pasado, que se
celebró en mayo, por lo que seguramente habrá algo de barro
en el trazado lo que garantiza espectáculo en esta modalidad en
la que las motos aprovechan parte del circuito de motocross de

La carrera villarcayesa será
valedera para el campeonato
de Castilla y León, Euskadi y
Cantabria.

Quintanilla y parte de caminos
de la zona. El circuito se ha diseñado muy cuidadosamente por
pilotos experimentados que este
año realizarán alguna modificación en el recorrido, sobre todo
en la salida que es posible se realice en un lugar distinto por el
aumento de pilotos.
2ª Edición memorial Félix Andino
El año pasado se celebró la primera edición de esta carrera que
sirvió como homenaje a Félix
Andino, impulsor del Motoclub

Villarcayo y del propio circuito
en el que él mismo organizó y
participó en varias carreras. Después de meses de trabajo de los
miembros del motoclub con la
inestimable colaboración del
Ayuntamiento de Villarcayo la
carrera fue todo un éxito de organización y participación.
El circuito es todo un lujo, un
poco exigente para los pilotos
pero muy bonito tanto para los
participantes como para el público que disfrutará de la prueba
durante más de dos horas.
HORARIOS
Domingo 8 de marzo
Verificaciones
de 9:30 a 11:30h.
Vuelta de reconocimiento
11:35h.
Carrera de 12:00 a 14:00h.

» SENDERISMO

» TURISMO

El área municipal de deportes de Villarcayo
promociona en Senderismo en Familia

La oficina de Turismo de Villarcayo tuvo casi 14.000 visitas en el año 2019, casi la mitad en verano

14 familias de Villarcayo han retomado la práctica de la más clásica de las actividades
deportivas escolares, EL SENDERISMO.
Quizás uno de los orígenes del DEPORTE
ESCOLAR allá por los años 1980, cuando
multitud de AMPAS trataban de proporcionar un estímulo deportivo y de contacto con
el medio natural que los alumnos y familias
demandaban. Más de 40 años después, el
área municipal de deportes de Villarcayo trata de retomar este tipo de actividades deportivas y de ocio aprovechando la inmensa riqueza medioambiental que las Merindades y
norte de Burgos ofrece con numerosas rutas
de montaña.

Las instalaciones de la oficina de Turismo se encuentran en
la Plaza Mayor con un horario de apertura de 10:00h. a
14:00h. y ofrece servicios de atención a los visitantes, venta
de entradas a distintos eventos municipales y venta de
merchandising sobre la Villa.

Ruta por las riberas Nela y Trueba

» COMIDA SOLIDARIA

La parroquia celebrará la comida solidaria en
colaboración con los niños de Bolivia
El próximo sábado día 15 de febrero a las 14:30 en el Centro Joven tendrá lugar la
Comida Solidaria para colaborar con el proyecto de Infancia en Bolivia “Burgos Marka”.
El misionero en Bolivia,
Juan Carlos Devesa, no estará
presente este año ya que solo
pude venir hasta Burgos cada 2
años, sin embargo el Consejo

Pastoral ha decidido ayudarle
de un modo especial celebrando el 15 de febrero la tradicional comida solidaria con la que
colabora la parroquia cada año,

una iniciativa a la que ya se
pueden apuntar las personas
que deseen participar, en la Casa Parroquial, con un precio de
15€.

De los 13.948 visitantes que
recibió la oficina, casi la mitad
fueron en verano con un 47%,
seguido por el otoño con el
24,9%, la primavera con un
21,6% y el invierno con tan solo
un 6,2%.
En cuanto a la información solicitada es variada, sobre senderismo, patrimonio, fiestas, tutas… El 35% preguntaron por el
senderismo, el 29% por el patrimonio natural, el 22% por el patrimonio cultural y un 14% por
otros temas.
En cuanto a las pernoctaciones, la mayoría, un 40% se quedaron entre 2 y 7 días, un 24%
pernoctaron en la Villa entre 8 y
15 días y un 12,7% entre 15 y 30

días. Las pernoctaciones de un
solo día fueron del 11,7%.
De los visitantes que pernoctaron, un 33,5% lo hicieron en casa
propia o alquilada, un 18% en
una casa rural, un 10% en un Hotel Rural y un 11% en el Camping, mientras que en casas de
familiares o pisos turísticos lo hicieron un 14%.
La procedencia de los visitantes fue de un 23,9% del País Vasco, un 22,6% de Castilla y León,
de Madrid un 12,7%, de la Rioja
un 10,1%, de Cantabria un 9,6%,
y del Resto de España un 18,7%.
Mientras que de países europeos
los visitantes fueron 293, un
2,1%, y de otros países, 42 personas, un 0,3%.

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

EL CRUCERO de MONTIJA

Horario de 7 h a 24 horas

N

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

Menú diarios Menús fin de semana

ESPINOSA de los MONTEROS

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

QUINCOCES DE YUSO

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

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

Menús diarios, Cenas fines de semana,
Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.
Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.
Martes descanso semanal
C/ Tras las Cercas, 10
Tfno.: 947 191 827

Menús Especiliales

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

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

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

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

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE SAN FRANCISCO
Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

BAR - RESTAURANTE MAYGO

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Setas de temporada

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

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

MEDINA DE POMAR

NOCECO DE MONTIJA

BRASERÍA HAMBURGUESERÍA VALTARRANZ
Desayunos de tenedor y cuchillo
Comidas: especialidades cazuelitas y
carnes a la brasa.
Hamburguesas todo el día, también para llevar.

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE
Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

SIDRERÍA LAS MANZANAS
Menús del día, platos combinados, hamburguesas,
parrilladas de carne, raciones, menús de sidrería, y
la especialidad carne a la brasa

C/ el Rebollar, 10 - Tfno.: 947 562 621
info@hotelruralvaltarranz.com

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA
Polígono Navas, C/ Vitoria, Nº 2
Tfno.: 947147092 - sidrerialasmanzanas@gmail.com

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO

VILLARCAYO - MANDUCA

PENSION 15
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n
Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

MEDINA DE POMAR

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

RESTAURANTE LA TIZONA
DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA
Horario: de 7:00h. a 23:00h.
Domingos solo hasta 13:30h.

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

TRESPADERNE

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

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

POMAR

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

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828
www.romanca.es
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Los alcaldes de Las Merindades ven en la autovía entre Bercedo
y el Berrón una inversión completamente necesaria e imprescindible para el desarrollo económico de la comarca
El pasado 23 de enero se celebró una nueva reunión de los alcaldes de Las Merindades para continuar trabajando para solicitar a la Junta
de Castilla y León la construcción de la autovía entre Bercedo y el Berrón. En esta reunión los alcaldes mostraron su unidad acordando que
la necesidad de Las Merindades es una autovía y no la vía rápida que propone la Junta.
Hace ya varios meses, el pasado 20 de noviembre, se reunieron en Villarcayo representantes
municipales de Las Merindades
para pedir la autovía. La reunión
fue convocada por Los Alcaldes
de Villarcayo de M.C.V, Medina
de Pomar y Espinosa de los Monteros y a ella asistieron representantes municipales de casi toda la
comarca. En esta reunión se acordó presentar una moción en los
plenos municipales para instar al
Ministerio de Fomento y a la Junta de Castilla y León a la conversión en autovía del tramo de la
CL-629 que va desde Bercedo
hasta El Berrón, una reivindicación de hace más de 43 años
cuando alcaldes de las Merindades, Vizcaya y Cantabria se reunieron en Villasana para exigir la
construcción de la citada autovía.
Después de las recientes declaraciones del Director General de
Carreteras que proponía la realización de una vía rápida en lugar
de la autovía, se celebró el pasado 23 de enero otra reunión de
los alcaldes de Las Merindades
para seguir trabajando sobre este
tema.
En la reunión se creó una comisión de seguimiento que representará a todos los municipios
que aprobaron la moción sobre la
autovía. La citada comisión está
formada por los Ayuntamientos
de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros,
Villasana de Mena y la Merindad
de Montija y se encargará de representar a todos los municipios
para luchar para que la autovía

El pasado 15 de enero el director general de carreteras explicó
que la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente había realizado
un estudio para convertir en vía
rápida la carretera CL-629.

La primera acción de la comisión será la solicitud de
una reunión con el Consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y león, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para trasmitirle la necesitad de la construcción
de esta infraestructura, mostrarle las mociones
aprobadas por los ayuntamientos de las Merindades y por otro lado pedirle que exponga el proyecto
que la Junta tiene sobre la Vía Rápida.

sea una realidad.
La primera acción de la comisión ha sido solicitar una reunión
con el Consejero de Fomento de
la Junta de Castilla y león, Juan
Carlos Suárez-Quiñones, para
trasmitirle la necesidad de la
construcción de esta infraestructura, mostrarle las mociones
aprobadas por los ayuntamientos

de las Merindades y por otro lado
pedirle que exponga el proyecto
que la Junta tiene sobre la Vía
Rápida. Una Vía Rápida que los
alcaldes de Las Merindades no
apoyan porque piensan que aumentarían los accidentes de tráfico así como el índice de siniestralidad que ya es muy alto en la
CL629, y además y más impor-

tante porque entienden que la autovía es la única inversión que
puede favorecer el desarrollo
económico de Las Merindades,
es decir, no es un capricho sino
una inversión necesaria e imprescindible para que nuestra comarca no se muera.
La Vía Rápida
El pasado 15 de enero el director
general de carreteras, Jesús Félix
Puerta, explicó en Medina de Pomar que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta
había realizado un estudio para
convertir en vía rápida la carretera CL-629 entre el cruce de Bercedo y el Berrón. Posteriormente,
el 20 de enero, el propio consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
Juan Carlos Suárez-Quiñones,

señaló como un proyecto importante la mejora de la capacidad de
la carretera de Las Merindades
(CL- 629), «la mejora tan importante en la que se está también
trabajando y dará lugar a actuaciones formales publicadas en el
Boletín Oficial que se comunicará oportunamente».
En total la obra entre Bercedo
y El Berrón constaría de 28 kilómetros de carretera que tendrían
un coste de 45 millones de euros
si se trata de una Vía Rápida, por
los más de 200 que costaría una
autovía, que en palabras del Director de carreteras, sería una
obra muy difícil de asumir por la
Junta de Castilla y León que tiene
un presupuesto anual para carreteras de tan solo 100 millones.
Una vía rápida es una carretera
de una sola calzada y tres carriles, dos más uno, con limitación
total de accesos a las propiedades
colindantes. Las vías rápidas no
cruzarán a nivel ninguna otra
senda, vía o línea de ferrocarril,
ni serán cruzadas a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna. Su límite
de velocidad es normalmente de
100 km/h, y los arcenes son más
estrechos que los de las autovías
y autopistas.

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS - BAJADA DEL BELÉN

» VILLARCAYO - SUCESOS

Recogida del Belén en el Pendu

Una joven de 23 años resulta herida en un atropello en Villarcayo

El Belén fue subido el pasado 15 de diciembre y el 12 de enero reregrason a por él.

El domingo 12 de enero los
niños, jóvenes, padres y catequistas de la parroquia Santa
Cecilia de Espinosa de los Monteros subieron a Pendu a recoger
el Belén que habían dejado antes de navidad.
Con esta actividad reanudan
las catequesis y las actividades
de tiempo libre del Grupo Imagina.

El pasado martes 28 de enero una
joven de 23 años resultó herida a primeras horas de la tarde como consecuencia de un atropello por un turismo, según informó el 112 de Castilla
y León. El atropello tuvo lugar a las
4:06 horas de la tarde en la calle San
Roque. Al lugar llegó personal del
Sacyl donde fue atendida y poco después trasladada en una UVI móvil al
Hospital Universitario de Burgos
(HUBU), donde se recupera de sus
heridas.
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DOS CARRERAS DE MOTOCROSS ESTE MES EN QUINTANA MARIA

La Copa de España de Moto Cross en
modalidad de Clásicas se celebrará en
el circuito de Quintana María
La Copa de España se celebrará el próximo domingo 23 de febrero en el circuito
de motocross de Quintana María. Por otro lado un fin de semana antes, el 16 de
febrero en horario de 10:00h. a 15:00h., tendrá lugar el Campeonato de Castilla y León
de Clásicas y Categoría Open en el mismo circuito.
Este año se vuelve a celebrar
el campeonato de España en
Quintana María después de la
celebrada en el año 2018 en este
mismo circuito, se trata de una
carrera de categoría nacional en
la que las viejas motos de motocross que hace 20 o 30 años podíamos ver en nuestros circuitos,
las podremos volver a ver ahora
disputando una prueba nacional
aquí en Las Merindades. Montesa Capra, Bultaco Pursang, Ossa,
Puch, Maico y otras marcas que
a los nostálgicos seguro que les
gustará volver a ver otra vez en
acción.
La prueba está organizada por
la RFME (Real Federación Española de Motociclismo) con la
colaboración de la FCLM (Federación de Castilla y León de Motociclismo) y el Ayuntamiento
del Valle de Tobalina y el club
Quintana-María Mx Park.
La prueba se celebrará el fin
de semana 22 y 23 de febrero, el
sábado 22 serán las verificaciones técnicas y administrativas a
partir de las 16.00 y el domingo
23 todas las carreras del Campeonato de España a partir de las
10 hasta las 15:00h.
Las categorías que se celebraran

son las siguientes:
CLÁSICAS PRE-76: Motocicletas de producción en serie
modelo versión 1976, los pilotos
deberán tener más de 40 años.
CLÁSICAS PRE-78: Motocicletas de producción en serie
modelo versión 1978, los pilotos deberán tener más de 40
años.
CLÁSICAS TWINSHOCK:
Motocicletas de producción con
frenos de tambor, refrigeración
por aire y dos amortiguadores,
los pilotos deberán tener más de
40 años.

CLÁSICAS 125 PRE-83: Motocicletas de producción en serie
cuya fecha de fabricación sea
hasta finales de 1983 y no excedan el cubicaje de 125 centímetros cúbicos. los pilotos deberán
tener más de 30 años.
CLÁSICAS 125 TWINSHOCK: Motocicletas admitidas
con motor refrigerado por aire,
dos amortiguadores y no excedan el cubicaje de 125 centímetros cúbicos. Los pilotos deberán
tener más de 30 años.
CLÁSICAS EVO: Motocicletas de producción en serie cuya

fecha de fabricación sea hasta
finales de 1990. Los pilotos deberán tener más de 16 años.
CLÁSICAS SUPER EVO: Motocicletas de producción en serie
cuya fecha de fabricación sea
hasta finales del año 1996. Los
pilotos deberán tener más de 16
años.
CLÁSICAS
80
TWINSHOCK: Motocicletas de producción en serie cuya fecha de
fabricación sea hasta finales del
año 1982 y no excedan el cubicaje de 80c.c. Los pilotos deberán
tener más de 30 años.
CLÁSICAS 80 EVO: Motocicletas de producción en serie cuya fecha de fabricación sea hasta
finales del año 1992 y no excedan el cubicaje de 80 centímetros
cúbicos. Los pilotos deberán tener más de 16 años.
CLÁSICAS 80 EVO PRO-

TOS: Motocicletas réplicas de
las oficiales, prototipos con bastidores del mismo fabricante hasta 125 c.c. Los pilotos deberán
tener más de 16 años.
Se establecen unos entrenamientos obligatorios cronometrados en todas las categorías
convocadas de 20 minutos, que
serviran para configurar la parrilla de salida.
Las mangas tendrán una duración de 15 minutos más dos vueltas, excepto en las categorías 80,
TWINSHOCK, 80 EVO y 80
EVO PROTOS que serán de 10
minutos más dos vueltas.
Los aficionados a las motos
podrán disfrutar durante toda la
mañana de carreras de forma
ininterrumpida, desde primera
hora hasta casi las tres de la tarde, un verdadero lujo que ningún
aficionado se debería perder.
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CINE EN LA BIBLIOTECA
VALLE DE TOBALINA
Cine a las 19:00h.
En la planta baja del edificio.
Entrada libre hasta completar el aforo.

UN MONSTRUO VIENE A VERME

No recomendada
a menores
de 12 años

BUMBLEBEE

Para todos
los públicos

VALLE de TOBALINA
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» HOCKEY LINEA

» FRÍAS - WIM

El CD Rock n´ Roller de Villarcayo despide el 2019 y afronta el
nuevo año con gran actividad

El Encuentro Internacional de Música
y Arte ,WIM, no se celebrará este año

El pasado sábado 21 de diciembre se celebró el XII Torneo
Navideño de Hockey Línea.

La organización del “What Is Music?” anunció el pasado mes de enero que este año no
se celebrará la VII edición del Encuentro Internacional de Música y Artes, “WIM” que
desde hace 6 años tiene lugar en Frías.

Una vez más el Club Deportivo Rock n´ Roller, con la colaboración del Ayuntamiento de Villarcayo, organizó el tradicional
Torneo de Navidad, en una doble
jornada de mañana y tarde.
La mañana estuvo protagonizada por los más pequeños, que con
la participación de 64 niños, puso
en evidencia el alto nivel de unos
jóvenes deportistas que pelearon
por el triunfo de su equipo.
La Jornada de mañana finalizó
con la entrega de premios y un
reconstituyente a base de bebida
y patatas fritas “Los Leones”,
gentileza de esta empresa.
Ya por la tarde, se celebró el
partido de veteranos, que contó
con la participación de varios de
los deportistas que en su día
compitieron en la Liga de Castilla y León.
Por otro lado, como una de las

actividades que el Club realiza a
lo largo del año, el domingo 19
de enero organizó una salida a la
pista de hielo de Vitoria, una jornada muy divertida practicando
este deporte pero esta ves sobre
hielo.
Aprender a patinar
Desde el 13 de enero, está abierto el plazo para inscribirse en el
nuevo curso de iniciación al patinaje, que se imparte los lunes de
20 a 21 horas en el polideportivo
viejo de Villarcayo. Información
651 132 605.

» ENCUENTRO

Encuentro de animadores, monitores y
catequistas en Espinosa de los Monteros
La tarde del viernes 31 de enero Espinosa acogía el
Encuentro de animadores, monitores y catequistas jóvenes
de Villarcayo, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros.

“Ser catequista es una vocación, el catequista es un enviado
por Cristo y que como Él va en
busca de personas para anunciar
la Buena Nueva y por lo tanto ha
de ser maestro en humanidad. Es

un gran regalo de parte de Jésus”.
El Grupo Imagina de Espinosa, el Grupo Scout Mazorca de
Villarcayo y la Parroquia de Medina de Pomar compartieron oración, cena y juegos.

Después de 6 años, más de
2000 músicos y artistas, más de
70 cursos, 180 talleres, 80 conciertos, innumerables momentos y jam sessions… este verano el WIM se tomará un descanso, el colectivo organizador
explica que “nos vemos en la
obligación de repensarnos, de
detener la inercia de los años,
de buscar nuevos caminos que
compaginen todas las esferas de
nuestra vida. Queremos apuntalar el proyecto a unos valores, y
saber guiarlo sin personalismos
durante todos los años que sea
posible”.
La Asociación Movimiento
por la Cultura Libre, organizadora de este evento cultural, agradece profundamente a la ciudad
de Frías por poner todo de su
parte y a todos los que han ayudado en la creación del WIM.
La ciudad de Frías recibía miles de visitantes a finales del

mes de julio durante la semana
de celebración del Encuentro
Internacional de Música y Arte,
este año se echarán de menos,
sobre todo por los establecimientos hosteleros y los alojamientos de la zona que durante
esa semana se encontraban al

100%
La próxima edición se celebrará en Frías pero aun no saben
si el descanso será un año o dos,
eso sí esperan volver más fuertes y arropados, con la experiencia bien trabajada y con la
creatividad por las nubes.

Un Belén ambientado en Frías gana el Concurso Provincial de Belenes de Segovia
El Belén, creado por la Asociación Amigos del Belén de Cantalejo, ha resultado ganador
entre los 88 participantes en la 30ª edición de este prestigioso concurso de Belenes de
Segovia.
La Asociación cada año elije
un lugar para ambientar su Belén,
este año fue el turno para la ciudad de Frías y el resultado fue un
espectacular Belén que atrajo a
cientos de personas a la Iglesia de
Cantalejo para verlo. Este año
con 88 belenes participantes ha
sido la edición con más participación en toda la trayectoria de un
certamen en la que los miembros
del jurado han vuelto a tener una
difícil tarea para elegir a los vencedores.
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» VALLE DE VALDEBEZANA
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» TRESPADERNE

El Valle de Valdebezana busca promocio- La festividad de San Vicente
nar el turismo por medio de la gastrono- en Trespaderne se celebró el
pasado 22 de enero
mía con la creación de un plato típico
El ayuntamiento de Valle de Valdebezana tiene como objetivo para esta legislatura
fomentar y afianzar la creación de un producto gastronómico singular y característico de
la zona norte de Las Merindades, para que la gastronomía sea un vehículo más de
promoción turística y de afluencia de visitantes para la degustación de un plato de
elaboración exclusiva y singular de la zona.
Esta idea toma como ejemplo
a otros platos típicos que existen
en otras comarcas y que han supuesto para ellas un referente y
una promoción importante. El
alcalde del Valle de Valdebezana, Luis Collado Chomón, pone
el ejemplo del Cocido Montañés
de la zona de Cabuérniga en
Cantabria donde los restaurantes
de esa comarca reciben cientos
de visitantes todos los fines de
semana y vacaciones para degustar el riquísimo Cocido Montañés que de forma singular y
exclusiva allí se prepara.
Con esta misma inquietud surge esta iniciativa por parte del
equipo de gobierno del ayuntamiento del Valle de Valdebezana
que ya se ha reunido con el Presidente de “Burgos Alimenta”,
una entidad nacida al amparo de
la Excma. Diputación Provincial
de Burgos, y a quienes les ha parecido una muy buena iniciativa,
además de viable por lo que tienen la intención de apoyarla,
ellos dieron la idea de trasladar
esta iniciativa a todos los establecimientos hosteleros del Valle de Valdebezana, así como a
los de Sotoscueva, Valdeporres,
Arija, Santa Gadea y Alfoz de
Bricia.
En la reunión celebrada el pasado 20 de enero en el salón de
plenos del ayuntamiento del Valle de Valdebezana asistieron todos los hosteleros del Valle de

Una olla ferroviaria de Soncillo causó gran expectación en la edición del año 2017 en el Salón de
Gourmets de Madrid. El Stand de Burgos Alimenta de Burgos contó con la presencia de Jesús
Chomón, cocinero de Soncillo, que preparó en directo para 100 comensales un delicioso guiso
de carne de Potro Hispano Bretón y Patatas de Burgos, el que podría ser el plato elegido.

Aunque no es definitivo, posiblemente se trate de una olla
ferroviaria de patatas y carne
de potro, en la que luego cada
establecimiento puede añadir
una singularidad propia con
otros ingredientes.
Valdebezana así como representantes de “Burgos Alimenta”. Se
habló sobre este plato típico que
a finales de febrero se perfilará
entre todos los hosteleros, que,
aunque no es definitivo, posible-

mente se trate de una olla ferroviaria de patatas y carne de potro, en la que luego cada establecimiento puede añadir una singularidad propia con otros
ingredientes como pueden ser
setas, berza u otros.
En la reunión también se
anunció la celebración en Soncillo durante este mes de febrero
de talleres para crear pinchos de
carne de potro como experiencia
para el próximo concurso de
pinchos de carne de potro que se
celebrará en mayo, al igual que
el año pasado.

La celebración se inició con la misa dedicada al patrón
de la Parroquia y también con el beso a la reliquia del
Santo.

Después de los actos religiosos las componentes del Grupo de Danzas Regionales “Tesla” ofrecieron una espectacular
actuación. Este grupo cuenta
con más de una quincena de
componentes adultas y una docena de niñas siendo las más
pequeñas de 5 años.
Es mucho el esfuerzo que hacen todas sus componentes por

mantener cada vez más fuerte
el grupo y desde el ayuntamiento desean agradecer que
sigan manteniendo la tradición
de honrar al patrón de la localidad en un día que suelen aprovechar los vecinos para salir
fuera para hacer gestiones. Es
un honor y lujo para Trespaderne contar con el Grupo de
Danzas “Tesla”.

CARNAVAL 2020
TRESPADERNE
Sábado 22 de FEBRERO

11:00h. Juegos infantiles tradicionales en la Plaza del Crucero (Ariadna Imperio).
18:00h. Concentración de
disfraces en la C/Bilbao.
- Pasacalles con la charanga

- Chocolatada infantil en la
Plaza Mayor
- Pasabares con la charanga
hasta las 22:00h.
02:30h. Entrega de premios
(individual y en grupo)

