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Toda España se encuentra en
situación de “Nueva Normali-
dad” y desde la Junta de Castilla
y León han publicado una serie
de medidas para evitar genera-
ción de riesgos de propagación de
la enfermedad de la COVID-19 y
no recaer en un REBROTE de los
que ya están apareciendo en dis-
tintos lugares de nuestro país.
En términos generales se exige

aforo limitado en todo tipo de ce-
lebraciones e instalaciones donde
pueda haber acumulación de gen-
te, así como cumplir con la dis-

tancia de seguridad de 1,5 metros
y cuando no resulte posible man-
tener la distancia de seguridad se-
rá obligatorio el uso de mascari-
lla. También ha recomendado en-
carecidamente la cancelación de

todas las fiestas públicas en la
Comunidad.
Estas medidas se complemen-

tarán con la higiene de manos de
forma correcta y frecuente así co-
mo mantener la higiene respirato-
ria.
Con esta “nueva normalidad”

vuelven el ocio nocturno, aunque
sin posibilidad de bailar en la pis-
ta, también vuelve el consumo en
barra de los bares, así como la
apertura de piscinas con aforos
máximos que mayoritariamente
alcanzan el 75 por ciento. 

Tfno. contacto: 617 980 494

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

“Nueva Normalidad” pero con distan-
cia social, mascarillas y sin fiestas
La Junta de Castilla y León ha publicado las medidas de prevención contra el
coronavirus en la “Nueva Normalidad” en la que nos encontramos desde el pasado
20 de junio.
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RESILIENCIA

En diferentes momentos de
nuestra existencia, la vida nos po-
ne a prueba, planteándonos situa-
ciones (pandemias, enfermeda-
des, muertes, cambios, problemas
vitales, relacionales, económicos,
etc.), que en varias ocasiones sen-
timos que superan nuestras capa-
cidades. Una vez que estamos en
ésta situación tenemos que  elegir
entre dejarnos arrastrar y vencer
por el peso de la misma o el seguir
hacia delante, sobreponiéndonos
del mejor modo que podemos y
sabemos. Una vez que decidimos
salir hacia delante, ya hemos co-
menzamos el camino de la Resi-
liencia.

¿Qué es la Resiliencia?
La RAE, define la resiliencia, como
la capacidad de adaptación de un
ser vivo frente a un agente pertur-
bador o un estado o situación ad-
versa. 

En psicología, entendemos que
la resiliencia, es la capacidad, que
nos ayuda a salir fortalecidos de
las dificultades que nos presenta
la vida. Es el proceso de adaptar-
nos ante la adversidad, las amena-
zas o situaciones de riesgo que vi-
vimos. Siendo resilientes no evita-
mos el sentir dolor, sino que
“crecemos en la situación aun sin-
tiendo ese dolor”. Y ésta es la cla-
ve, el seguir hacia delante  permi-
tiéndonos ser y sentir en cada mo-
mento.

La resiliencia nos aporta y ayuda
a crear más recursos a la hora de
enfrentarnos a diferentes situa-
ciones;  fomenta nuestra visión
optimista, nos ayuda a realizar crí-
ticas más constructivas, valorar y
mejorar nuestra autoimagen.

Personas resilientes
Las personas resilientes, son
aquellas que disponen y generan
una mejor gestión y  estabilidad
emocional frente a situaciones de
crisis o cambio, lo que las permite
una mayor posibilidad de alcanzar
el objetivo de reconstrucción y
bienestar, aun sintiendo en mu-
chas ocasiones: dolor, inseguridad

y miedo.
De entre las características que

define a la persona resiliente, des-
taca: La autoestima, autoconoci-
miento e introspección.  Habilida-
des de afrontamiento, pensa-
miento crítico y tolerancia a la
frustración.  Asertividad, empatía,
perseverancia y  capacidad de su-
peración.

Son personas  autónomas e in-
dependientes, que se hacen cons-
cientes de que no pueden contro-
lar todo lo que ocurre y aprenden
a vivir con la incertidumbre. Se
distinguen por ser optimistas, con
ganas de vivir y superarse, dispo-
niendo de una visión positiva del
futuro. Entienden las dificultades
y las crisis como una oportunidad
de aprender y crecer, haciéndose
conscientes de que su futuro de-
penderá de su actitud y de cómo
reaccionen ante tales situaciones.

¿Cómo aumentar la resiliencia?
La resiliencia, conlleva un compro-
miso emocional, corporal, cogniti-
vo y conductual que cualquier
persona puede aprender y desa-
rrollar a lo largo de su vida. Es de-
cir, requiere el actualizar nuestros
recursos en función de las circuns-
tancias y las necesidades que te-
nemos en nuestro presente. Hay
diferentes casos en los que mu-
chas personas son resilientes,
desde el modelo de aprendizaje
que han obtenido de  sus padres o
de otras figuras de referencia en
su vida, mientras que otras, en-
cuentran el camino a la resiliencia
por ellas mismas. Por lo tanto to-
dos podemos desarrollar y fomen-
tar la resiliencia en nosotros mis-
mos y para ello puede que necesi-
temos trasformar o actualizar
ciertos hábitos y creencias. 

Lo primero que hemos de acep-
tar, es que el cambio forma parte
de la vida, que nada perdura y que
hay muchos aspectos de  nuestra
vida que no podemos controlar.
Aceptarlo nos ayudará a tomar
decisiones basadas en lo que si
depende de nosotros, cambiando
nuestro modo de interpretar en

muchas ocasiones la realidad pre-
sente y el cómo reaccionamos an-
te ella.

Hemos de cuidarnos y cultivar
una adecuada visión de nosotros
mismos, fomentando la confianza
en nuestros recursos y capacida-
des para resolver conflictos. Dán-
donos cuenta de cuáles son nues-
tras necesidades corporales y
emocionales. La creación de me-
tas realistas, que según las cir-
cunstancias pueden ir actualizán-
dose y ajustándose. Junto a una
rutina diaria que nos proporcione
seguridad y estructura en el día a
día. 

Cultiva la visión positiva, que te
predispone a que lo positivo fluya.
Intenta pensar en lo que quieres
que suceda en el futuro y dirige tu
energía y pensamientos a ello, en
vez de  engancharte emocional-
mente al miedo y a todo lo malo
que te puede ocurrir, atrayendo la
energía negativa a tu vida.

Comienza a afrontar tus dificul-
tades y los problemas que se van
presentado en tú vida. La impor-
tancia de tener relaciones sociales
sanas y asertivas, desde el respe-
to, la confianza, la empatía, el ayu-
dar y el dejarse ayudar por los de-
más.  De ésta manera, fomentar la
resiliencia nos ayudará a afrontar
lo inesperado.

Reflexión
En nuestro día a día, nos irán pa-
sando diferentes circunstancias, y
el cómo las integremos en nuestro
interior dependerá del filtro inter-
no por el que las hagamos pasar,
es decir, la Actitud que pongamos
al vivirlas y al sentirlas.

Todos poseemos una gran fuer-
za interna, permítete conocerla,
pon consciencia en cuidarte emo-
cionalmente e ir creciendo día a
día. Las situaciones límite te darán
la oportunidad de crecer ante la
adversidad.

Viktor E. Frankl,  nos decía,  “Si no
está en tus manos cambiar una si-
tuación, que te produce dolor, siem-
pre podrás escoger la actitud con la
que afrontes ese sufrimiento”.

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 

Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Aquilino Ruiz celebra sus 100
años en Bárcena de Pienza
El 2 de junio cumplió 100 años Aquilino en su pueblo,
Bárcena de Pienza, rodeado de su familia y amigos con
la prudencia que el momento requiere.

Aquilino nació en Bárcena de
Pienza en los años de la gripe
española, aunque nunca nos ha
hablado de ella. Con 33 años se
fue a Baracaldo trabajando en la
Naval hasta su jubilación. Siem-
pre volvió a su pueblo los vera-
nos y los fines de semana. 
Cazador desde niño siempre

en Montija y viudo desde 2006
siempre ha contado muchas
anécdotas de su vida.  Pocos re-
cuerdos de sus años de escuela,
si dice que los maestros eran fa-
negueros como los pastores y se
les contrataba por el pueblo. 
Recuerda como se hizo la ca-

rretera de Bárcena a Quintanilla
en 1932 que se tardó dos años
en hacer. El pueblo hizo la ca-
rretera y la Diputación el puen-
te. Recuerda que se enteraron
que había empezado la guerra
en la feria de Santa Marina en
Medina. Había corrillos de gen-

te revuelta y  muchos se enrola-
ron allí mismo. 
Vivió la guerra oyendo los ti-

ros y cañonazos de los frentes
que estaban muy cerca. Su vida
cambio en junio de 1938 que le
llevaron a la mili. No estuvo di-
rectamente en el frente pero
marco su vida con 7 años de mi-
li. Todas las anécdotas que re-
cuerda son de esa época, como
cuando cuenta el miedo que su-
frió una noche que estaban dur-
miendo en una Iglesia con la
puerta cerrada  y la parte alta del
portón abierto. Él estaba de ima-
ginaria y al levantar la cabeza
instintivamente al percibir una
sombra en la puerta se le heló la
sangre en esa décima de segun-
do hasta ver que lo que realmen-
te estaba ocupando la puerta a
media noche era… un burro, no
un enemigo con ametralladora
preparado para disparar.

Nueva empresa de diseño web en Las Merindades
Dos alumnos del IES La Providencia, del ciclo superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Red, apoyados por una profesora del mismo centro, han creado
MERINWEB, una empresa de Diseño Web.

Estos dos jóvenes, quieren tra-
bajar y vivir en las Merindades,
por lo que, aprovechando sus es-
tudios, han puesto en marcha es-

ta iniciativa, comenzando por la
digitalización del comercio lo-
cal, por ejemplo Vistet.es, facto-
riadelretal.es.

Sus comienzos han sido positi-
vos y sus desarrollos están lla-
gando hasta fuera de las Merin-
dades.
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¡Al norte, al norte,

está quieta

esperando mejores días

la luminosa Villarcayo

rodeada de un círculo

entre luz y verde

que atempera el ánimo!.

¡Al norte, al norte,

donde se estampa quieto

un sol hermoso,

un sol tostado, 

vacilón, con luz morena

que inunda la vida y la luz

todo lo que alumbra!.

¡Al norte, al norte,

donde el alba madruga deprisa

queda quieta la villa entera,

donde la tarde se ha dormido

en siesta placentera!

Luis de los Bueis. Junio 2020

CONCIERTO INACABADO

El acuerdo pasa, entre otras
cuestiones, por no celebrar
fiestas, así como por garantizar
la posibilidad de acceso a ser-
vicios como piscinas munici-
pales o actividades de ocio y
tiempo libre con plenas garan-
tías de seguridad y sin riesgo
de contagio por COVID-19.
En relación con las activida-

des y uso de instalaciones se
plantearon, entre otras, las re-
comendaciones y regulación
sobre cuestiones relacionadas
con fiestas y celebraciones, en
cuyo caso se recomienda enca-
recidamente la cancelación de
todas las fiestas públicas en
Castilla y León, fiestas patro-
nales, celebraciones locales,
etc. y cualquiera de sus diver-
sas manifestaciones como ro-
merías, verbenas o similares,
por el elevado riesgo que con-
lleva el no poder garantizar las
medidas de seguridad mínimas
ante la alta concentración de
personas que se presuponen en

estas actividades.
Asimismo, se entiende que

eso no quita para que se man-
tengan las programaciones cul-
turales que no requieran la con-
centración citada anteriormen-
te de personas, y que son un
aliciente innegable para la vida
y el bienestar de los munici-
pios, bajo las debidas medidas

de seguridad.
También se abordó el uso de

las piscinas municipales, ante
lo cual la Junta anunció que se
permite su apertura en toda la
Comunidad manteniendo las
medidas de seguridad e higiene
necesarias y que se recogerán
de modo inminente en una guía
didáctica que se pondrá a dis-
posición de todas las entidades
locales de Castilla y León. 

La Junta recomienda encarecidamente la cancela-
ción de todas las fiestas públicas en Castilla y León 
El Gobierno autonómico y la Federación Regional de Municipios y Provincias mantuvieron una reunión para poner
en común las recomendaciones y normativa que va a regir el funcionamiento de actividades de ocio e instalaciones
en los municipios de la Comunidad. 

Se recomienda encarecida-
mente la cancelación de to-
das las fiestas públicas en
Castilla y León, fiestas patro-
nales, celebraciones locales,
etc. y cualquiera de sus di-
versas manifestaciones co-
mo romerías, verbenas o si-
milares.

Se permite la apertura de
las piscinas municipales en
toda la Comunidad con las
medidas de seguridad e
higiene necesarias.
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Todos los ciudadanos de-
berán adoptar las medi-
das necesarias para evi-

tar la generación de riesgos de
propagación de la enfermedad
de la COVID-19, así como la
propia exposición a dichos
riesgos, un deber de cautela y
protección que será igualmen-
te exigible a los titulares de
cualquier actividad. 

Asimismo, deberán respe-
tarse las medidas de seguridad
e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la
prevención de la COVID-19.
Deberá mantenerse la distan-
cia de seguridad interpersonal
establecida de, al menos, 1,5
metros y, si esto no resulta po-
sible será obligatorio el uso de
mascarilla.  Estas medidas se
complementarán con la higie-
ne de manos de forma correc-
ta y frecuente así como mante-
ner la higiene respiratoria.

La Junta de Castilla y León en
términos generales exigirá afo-
ro limitado en todo tipo de ce-
lebraciones, así como cumplir
con la distancia de seguridad
de 1,5 metros.

AFOROS:
Comercio minorista: 75%
Zonas comunes centros co-
merciales: 50%
Mercadillos: 75%
Hostelería: 75%
Hoteles y alojamientos turís-
ticos: 75%
Albergues: 50%
Bibliotecas: 50%
Museos: 75%
Monumentos: 75%
Cines, teatros, auditorios: 75%
Velatorios y lugares de culto:
75%
Instalaciones deportivas aire
libre: 80%
Piscinas aire libre y cubier-
tas: 75%
Los responsables de los esta-

blecimientos deberán exponer
al público el aforo máximo y
exigir su cumplimiento, así co-
mo la distancia de seguridad.

HOSTELERIA
En hostelería se podrá consu-
mir dentro de los locales tanto
en la barra como en las mesas
del interior, debiendo asegu-
rarse la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros.

Las terrazas al aire libre de
los establecimientos de hoste-
lería y restauración limitarán

su aforo al 80% de las mesas
permitidas en el año inmedia-
tamente anterior en base a la
correspondiente licencia mu-
nicipal o de lo que sea autori-
zado para este año, en el caso
de que la licencia sea concedi-
da por primera vez. El estable-
cimiento podrá pedir permiso
al Ayuntamiento para aumen-
tar la superficie de terraza.

OCIO NOCTURNO
Se podrán volver a abrir los lo-
cales de ocio nocturno, con el
aforo de un tercio de su capa-
cidad. Cuando existiera en el
local un espacio destinado a
pista de baile o similar, se po-
drá utilizar para instalar mesas
o agrupaciones de mesas, pero
NO para bailar. La intensidad
de la música deberá estar limi-
tada a un volumen que permi-
ta la conversación a distancia
interpersonal de 1,5 metros
sin necesidad de elevar la voz.

Deberá procurarse en todo
caso el mantenimiento de la
distancia interpersonal de 1,5
metros, en particular evitando
aglomeraciones de personas
que comprometan el cumpli-
miento de la misma, en la en-
trada o salida del local, o den-
tro del mismo.

PISCINAS
En el caso de las piscinas debe-
rá respetarse el límite del 75
por ciento de su capacidad,
tanto en lo relativo al acceso
como en el vaso, unas limita-
ciones de las que están exen-
tas las piscinas unifamiliares
de uso privado.

Mercadillos que desarrollan su
actividad en la vía pública
Los mercadillos, no podrán su-

perar el 75% de los puestos ha-
bituales o autorizados, limitan-
do la afluencia de clientes de
manera que se asegure el
mantenimiento de la distancia
de seguridad interpersonal. 

Los ayuntamientos podrán
aumentar la superficie habili-
tada o habilitar nuevos días
para el ejercicio de esta activi-
dad para compensar esta limi-
tación. 

Bibliotecas y archivos
Las bibliotecas, tanto de titula-
ridad pública como privada,
prestarán los servicios para las
actividades de préstamo y de-
volución de obras, lectura en
sala, información bibliográfica
y bibliotecaria y préstamo in-
terbibliotecario, así como el
resto de actividades ordinarias
propias del servicio biblioteca-
rio, sin que en la ocupación de
salas puedan superar el 50%
de su capacidad o aforo máxi-
mo permitido.  En el caso de
los archivos el aforo máximo
también será del 50%.

Museos y salas de exposiciones
Los museos y salas de exposi-
ciones, de titularidad pública o
privada, podrán acoger tanto
las visitas del público a la co-
lección y a las exposiciones
temporales como la realiza-
ción de actividades culturales
o didácticas sin superar un lí-
mite del 75% del aforo permiti-
do para cada una de sus salas y
espacios públicos.  El aforo
máximo de los monumentos
también será del 75%.

Cines, teatros y otros recintos
para espectáculos
En cines, teatros, auditorios,
circos de carpa y espacios simi-

lares, así como en recintos al
aire libre y en otros locales y
establecimientos destinados a
espectáculos públicos y activi-
dades recreativas podrán de-
sarrollar su actividad, contan-
do con butacas preasignadas,
con un aforo del 75 en cada sa-
la.  En el caso de otros recintos,
locales y establecimientos des-
tinados a espectáculos públi-
cos y actividades recreativas,
podrán desarrollar su actividad
siempre que el público perma-
nezca sentado y que no se su-
pere el 75% del aforo permiti-
do, con un límite máximo de
500 personas para lugares ce-
rrados y de 1.000 personas tra-
tándose de actividades al aire
libre. 

Asistencia de público en insta-
laciones deportivas
En el caso de los entrenamien-
tos, competiciones o eventos
que se celebren en instalacio-
nes deportivas, podrán desa-
rrollarse con público siempre
que este permanezca sentado
y que no se supere el 75% del
aforo permitido, con un límite
máximo de 500 personas para
lugares cerrados y de 1.000
personas tratándose de activi-
dades al aire libre. 

Parques y zonas deportivas de
uso público al aire libre
Los parques infantiles, zonas
deportivas, pistas skate o es-
pacios de uso público al aire li-
bre similares podrán estar
abiertos al público siempre
que en los mismos se respete
un aforo máximo estimado de
una persona por cada cuatro
metros cuadrados de espacio
computable de superficie del
recinto. 

DESDE EL 20 DE JUNIO ESPAÑA SE ENCUENTRA EN “LA NUEVA NORMALIDAD”

La Junta de Castilla y León publica las
medidas de prevención contra el coro-
navirus en la “Nueva Normalidad”

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 21

Enfermos / tarjetas sanitarias: 2,16
Casos activos : 2
Total PCR realizados : 49
Total PCR positivos : 4

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 10

Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,09
Casos activos : 0
Total PCR realizados : 21
Total PCR positivos : 1

VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 1

Enfermos / tarjetas sanitarias: 0,18
Casos activos : 0
Total PCR realizados : 21
Total PCR positivos : 1

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 44

Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,65
Casos activos : 4
Total PCR realizados : 13
Total PCR positivos : 0

VALLE DE MENA
Personas enfermas: 51

Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,38
Casos activos : 0
Total PCR realizados : 42
Total PCR positivos : 0

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 128

Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,90
Casos activos : 3
Total PCR realizados : 207
Total PCR positivos : 11

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 62

Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,42
Casos activos : 1
Total PCR realizados : 21
Total PCR positivos : 2

TOTAL CASOS ACTIVOS: 10
PCR REALIZADOS: 374
POSITIVOS: 19

A 29 de junio había 10 casos
activos de COVID-19 en Las
Merindades, aproximadamente
la mitad que hace un mes.

Desde que SE comenzaron a
contar los casos en nuestra
comarca 317 personas han tenido
síntomas compatibles con COVID-
19, a 29 de junio quedan activos
10 casos por lo que se han curado
307 personas. 
Desgraciadamente ha habido que
lamentar 9 muertes a causa de
COVID-19, 2 en la Zona de salud
del Valle de Mena,  2 en la Zona
de Villarcayo, 3 en la Zona de
Medina de Pomar, 1 en el Valle
de Losa y 1 en la zona del Valle de
Tobalina.

INCIDENCIA COVID 19
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El Ayuntamiento del Valle de Mena exime del
pago de la tasa de la basura y del agua del segundo
trimestre de este año a los autónomos y pymes

La situación extraordinaria vi-
vida por autónomos y pymes del
municipio debido a las medidas
restrictivas de la actividad eco-
nómica derivadas del estado de
alarma, ha llevado al gobierno
municipal a aplicar una reduc-
ción, proporcional al tiempo
efectivo de suspensión de la acti-
vidad motivado por la crisis sa-
nitaria, de la tasa por el suminis-
tro de agua potable y de recogida
de basuras a todos los sujetos pa-
sivos que desarrollan activida-
des económicas o profesionales
suspendidas por la declaración
del estado de alarma.

Además la Junta de Gobierno
acordó al mismo tiempo solicitar
al Consorcio  Provincial de Tra-
tamiento de Residuos Sólidos de
Burgos que aplique también una
reducción proporcional de la ta-

Las medidas beneficiarán
a más de 50 autónomos y
pymes del municipio.

La medida va dirigida a los empresarios obligados a cerrar sus negocios como consecuencia de la declaración
del estado de alarma, en su mayor parte locales hosteleros y comercios.

sa de tratamiento de 2020 al pe-
riodo de suspensión de la activi-
dad de todos los negocios del mu-
nicipio con motivado de la emer-
gencia sanitaria.
Las medidas, aprobadas por el

gobierno municipal en la reunión
ordinaria del viernes 12 de junio,
beneficiarán a más de 50 autóno-
mos y pymes del municipio. En la
misma reunión se acordó igual-
mente la devolución proporcional
de tasas por ocupación de espacio
público para puestos del mercado
semanal que beneficiará a 32 ven-
dedores ambulantes. El mercadi-
llo semanal de Villasana de Mena
se reabrió el 5 de junio tras per-
manecer dos meses y medio ce-
rrado.
Todas las medidas anteriores

vienes a sumarse a la aprobada el
29 de mayo de suspender durante
2020 y 2021 el pago de la tasa de-
rivada de la instalación de mesas,
sillas y el resto de elementos en la
vía pública que conforman una
terraza, para paliar los efectos del
coronavirus en el sector de la hos-
telería.

El Ayuntamiento solicita a la Consejería de Sanidad de Castilla y León
la realización de test rápidos de diagnostico para aquellos residentes que
sean casos sospechosos de coronavirus
La Junta de Gobierno Local ha solicitado la realización de test de diagnósticos para aquellos residentes que se han registrado en el sistema
Medora de la Consejería de Sanidad como casos confirmados y sospechosos de haber contraído la enfermedad.

Desde el Ayuntamiento se re-
cuerda que en este sistema se re-
cogen, desde el pasado 14 de
marzo, tanto los casos confirma-
dos como los sospechosos de co-
ronavirus. Y aunque en este re-
gistro se especifica que se reco-
gen los casos confirmados y los
sospechosos, no es menos cierto,
también, que la mayoría de los
medios de comunicación trasla-
dan esta información a la opi-
nión pública sin aclarar suficien-
temente este extremo.
En este contexto, el gobierno

municipal considera que la con-
secuencia es que los vecinos que
reciben esa ambigua informa-
ción se quedan con la idea de
que todos son enfermos confir-
mados, por lo que se quedan bas-
tante alarmados por unas cifras
de contagio de la enfermedad
que no parecen corresponderse
con la realidad de nuestro muni-
cipio a la que apuntan otros da-
tos.
En la Zona Básica de salud del

Valle de Mena, según el registro
de Medora (historia clínica de
atención primaria), hay registra-
dos 51 casos sospechosos acu-
mulados desde el 14 de marzo
sin que le conste al Ayuntamien-
to que se les haya realizado ni

tan siquiera un test rápido de
diagnóstico a ninguna de ellas
para confirmar la enfermedad. 
Las 42 únicas pruebas de PCR

realizadas hasta el momento por
la Junta de Castilla y León a ve-
cinos del municipio han dado re-
sultado negativo. Los dos únicos
casos conocidos y confirmados
de contagio de residentes fueron
detectados hace más de dos me-
ses con pruebas PCR realizadas

en hospitales vizcaínos y ambos
pacientes se encuentran recupe-
rados y de alta. Otras cuatro
pruebas PCR realizados en estos
hospitales dieron negativo. To-
das las pruebas serológicas reali-
zadas a los residentes y emplea-
dos de las cuatro residencias de
mayores, al personal sanitario
del centro de salud y a la policía
local, han dado igualmente re-
sultados negativos. 
Estos datos, por un sencillo

procedimiento deductivo, llevan
a pensar que se ha sobredimen-
sionado el impacto del virus en
el Valle de Mena por parte de la
Consejería de Sanidad de Casti-
lla y León, por lo que se hace
imprescindible realizar los test
que solicita el Ayuntamiento pa-
ra conocer la verdad.
Es previsible que la falta de re-

alización de testeo de diagnósti-

co les haya provocado a estos
vecinos un estado de incerti-
dumbre, preocupación y ansie-
dad por la enfermedad que tiene
poca justificación a estas alturas
de la evolución de la pandemia
del coronavirus, especialmente
cuando la Junta dispone desde
hace bastante tiempo de test rá-
pidos suficientes para detectar la
presencia de anticuerpos.
La realización del test de diag-

nóstico es la única manera de co-
nocer si las personas con sospe-
cha clínica han pasado o no la
enfermedad, lo cual las tranqui-
lizaría definitivamente y, de pa-
so, ayudaría a saber también si
estadísticamente se ha sobredi-
mensionado el impacto del virus
en nuestro municipio. 
En esta situación, el Ayunta-

miento del Valle de Mena consi-
dera necesario que se realicen
este tipo de test y espera que ha-
ya más tranquilidad entre la po-
blación una vez que se confir-
men los datos de cuántas perso-
nas se vieron realmente
afectadas por este virus. Para
ello es indispensable contar con
la certeza clínica que aporta la
realización de test serológicos
rápidos para la detección de anti-
cuerpos.

Centro de Salud de Villasana de Mena.

Las 42 únicas pruebas de
PCR realizadas hasta el
momento por la Junta de
Castilla y León a vecinos
del municipio han dado re-
sultado negativo.
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Vuelve el cine a la Sala Amania de Villasana 

Para  garantizar la seguridad
de los usuarios y empleados mu-
nicipales, y siguiendo la norma-
tiva autonómica  (Acuerdo
29/2020, de 19 de junio, de la
Junta de Castilla y León), el
Ayuntamiento ha publicado un
protocolo en el que se establecen
una serie de medidas de obliga-
do cumplimiento. A continua-
ción te ofrecemos sus aspectos
más importantes. 

Aspectos generales
Se respetará en todo momento la
distancia de seguridad de metro
y medio. El uso de la mascarilla
es obligatorio en los momentos
de entrada, circulación en los es-
pacios comunes y salida de la sa-

la (salvo en las excepciones que
marca la normativa) y recomen-
dable durante la película. La
edad mínima de acceso se esta-
blece en 12 años. No está permi-
tido introducir en la sala ningún
tipo de alimento ni bebida, ex-
cepto agua. Respecto a los WC,
hay habilitadas una cabina en los
aseos de hombres y otra en el de
mujeres, siendo obligatorio lim-
piarse las manos con el gel hi-
droalcohólico antes de acceder a
los mismos.

Compra de entradas
Para facilitar la compra de entra-
das, la taquilla abrirá tres cuartos
de hora antes del inicio de la pe-
lícula, recomendándose acudir

con tiempo para evitar aglome-
raciones de última hora. El acce-
so a la taquilla se realizará de
uno en uno, respetándose las
marcas de distancia señalizadas
en el suelo. 

Entrada y ubicación de las butacas
El acceso a la sala se realizará
también de uno en uno, respe-
tándose así mismo las marcas de
distancia. El ticket de entrada se
depositará sin rasgar en el lugar
indicado para tal fin (en vez de
entregar al personal, como era
habitual), procediéndose a conti-
nuación al lavado de manos con
el gel hidroalcohólico que estará
disponible en el mismo punto.
Las butacas de la sala están

habilitadas individualmente,
manteniendo entre cada una de
ellas la distancia de seguridad
establecida de 1,5 metros. Los
espectadores las encontrarán se-
ñalizadas, pudiendo ocupar

cualquiera de las que estén dis-
ponibles. No está permitido uti-
lizar las butacas no habilitadas. 
El personal de la sala está a

disposición de los espectadores
para aclarar cualquier duda.  

Tras el cierre el pasado 13 de marzo, una vez finalizado el Estado de Alarma la Sala
Amania de Villasana de Mena vuelve a abrir sus puertas los viernes, sábados y domingos,
con una sesión cine a las 21:00 horas. 

El Centro, que tuvo que cerrar
sus puertas con motivo de la de-
claración de Estado de Alarma
realizada el pasado mes de marzo
por la epidemia de la Covid-19,
procedió a su reapertura el lunes
29 de junio cumpliendo la nor-
mativa actual dictada al efecto. 
La Alcaldesa y responsable del

área de Cultura y Turismo, Lore-
na Terreros, anunciaba la espera-
da reapertura del  Centro Cívico
del Valle de Mena, por medio de
un Bando municipal, el viernes
26 de junio. Lorena afirma que
"de este modo se podrá compati-
bilizar la demanda ciudadana de
utilización del equipamiento con
las restricciones sanitarias vigen-
tes".
De momento se ha reabierto la

Biblioteca, el Telecentro y el Es-
pacio Expositivo. La biblioteca
abrirá de lunes a viernes de 10:00
a 13:30 horas; y el  telecentro
también de lunes a viernes, pero
de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a
18:00 horas. La apertura del Club
Social para Adultos Mayores se
aplaza como medida de protec-
ción para uno de los colectivos
más vulnerables al coronavirus.
El aforo será limitado tanto en

la biblioteca como en el telecen-
tro. La zona de adultos de la bi-
blioteca estará limitada a tres per-
sonas y la infantil a un adulto y
dos menores. Los menores de 14
años deberán ir acompañados de

un adulto. Los únicos servicios
disponibles son los de préstamos
y devoluciones de libros, no es-
tando disponibles por el momen-
to los de estudio y consulta en sa-
la ni el uso de ordenadores.
Los usuarios atenderán en todo

momento a las indicaciones del
personal de la biblioteca y debe-
rán respetará la distancia de se-
guridad interpersonal. El uso de
mascarilla es obligatorio (salvo
excepciones señaladas por la nor-
mativa) y también el lavado de
manos con el gel hidroalcohólico
antes de acceder a la biblioteca.
Todos los documentos devueltos
pasarán un periodo de cuarente-
na. 
En cuanto a las normas de uso

del telecentro, igualmente se res-
petará la distancia de seguridad y

también será obligatorio el uso
de mascarilla (salvo excepciones
señaladas por la normativa) y el
lavado de manos con el gel hidro-
alcohólico al acceder. Los usua-
rios atenderán en todo momento
a las indicaciones del personal
del telecentro. El tiempo máximo
de uso del ordenador será de 30
minutos, salvo necesidades debi-
damente justificadas. No está
permitido introducir en la sala
ningún tipo de alimento ni bebi-
da, excepto agua.  Por su parte el
personal del telecentro realizará
una desinfección de los equipos
tras cada uso.
Lorena Terreros recuerda que

el uso de mascarillas es obligato-
rio en todo el Centro Cívico y
que la normativa recomienda el
lavado frecuente de manos y el
uso del desinfectante  hidroalco-
hólico.

De este modo se podrá
compatibilizar la de-
manda ciudadana de
utilización del equipa-
miento con las restric-
ciones sanitarias
vigentes

El pasado 29 de junio reabrió parcialmente sus
puertas con la reapertura de la Biblioteca, el
Telecentro y el Espacio Expositivo 

El Centro Cívico recupera poco a poco la normalidad 

Vista aérea del Centro Cívico y parque urbano anexo de Villasana de Mena.

Sala de lectura de la segunda planta de la biblioteca municipal.
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Del 1 al 16 de agosto, el convento de Santa
Ana de Villasana acogerá la exposición de foto-
grafía histórica “Imágenes insólitas de la pro-
vincia de Burgos” 

Sainz Varona ha publicado
numerosos libros de postales, fo-
tografías estereoscópicas y visi-
tas reales. Su colaboración ha
servido para otros trabajos clási-
cos como el de la evolución ur-
banística de Burgos a través de
la fotografía histórica, o la mira-
da al pasado de la fotografía en
el siglo XIX.
En esta exposición se cuenta

con 17 paneles que permiten hacer
un recorrido por la provincia de
Burgos, desde las Merindades
hasta el Alfoz de la capital, pasan-
do por la Bureba, Miranda de
Ebro, Sierra de la Demanda, Ribe-
ra del Duero, comarca del Arlanza
o los páramos y valles del oeste. 
Se trata de imágenes que nun-

ca han sido publicadas, o posta-

les de circulación restringida
que solo han tenido difusión lo-
cal. Se incluye también una rela-
ción de más de 150 fotógrafos
profesionales, a veces sagas fa-
miliares, que se han dedicado a
esta actividad comercial a lo lar-
go y ancho de la provincia, ex-
cluida la capital. 
La selección de las fotografías

y los textos corren a cargo de
Miguel Ángel Moreno Gallo,
profesor colaborador de la Uni-
versidad de Burgos, especialista
en fotografía histórica y co-autor
del proyecto dedicado a los
puentes singulares de la provin-
cia de Burgos que también fue
expuesto en  el convento de San-
ta Ana en 2018. 
Así mismo, la Universidad de

Burgos, a través del Grupo de
Investigación en Comunicación
y Patrimonio, ha editado un ví-
deo que muestra otras imágenes
y que también será mostrado en
la exposición.
La Diputación de Burgos editó

en 2019, a través de su Imprenta
Provincial, un libro –que sirve
de catálogo a la exposición- en
el que figuran 335 fotografías
comentadas, muchas de ellas
aprovechando las anotaciones o
textos de las postales que fueron
enviadas por correo.
Tras su exhibición en Villasa-

na, la muestra recalará en otras
localidades burgalesas como Vi-
llasante de Montija, Roa, Miran-
da de Ebro o Briviesca, llegando
a Burgos capital a finales de año.

La muestra es un proyecto de la Diputación Provincial de Burgos para divulgar las
fotografías menos conocidas de la colección de Carlos Sainz Varona, dueño de uno
de los mejores archivos de España y en particular de nuestra provincia. 

Con el final de las medidas
extraordinarias derivadas del es-
tado de alarma, el Ayuntamiento
del Valle de Mena reabre la ex-
posición dedicada al pintor mo-
dernista, Gustav Klimt, adoptan-
do las recomendaciones y medi-
das preventivas frente a la
propagación del Covid-19 esta-
blecidas por la Junta de Castilla
y León en el ACUERDO
29/2020, de 19 de junio.
La muestra, compuesta por

quince paneles explicativos que
versan sobre las diferentes épo-
cas pictóricas del artista, podrá
visitarse hasta el 26 de julio en el
espacio expositivo del antiguo
convento de Santa Ana de Villa-
sana.
Gustav Klimt (Baumgarten,

1862- Alsergrund, 1918), fue
uno de los principales represen-
tantes del modernismo vienés o
estilo Sezession, variante nacio-
nal del movimiento artístico de-
nominado modernismo, que se
desarrolló en Europa entre fina-
les del S. XIX y las dos primeras
décadas del siglo XX, y que pro-

pugnaba una nueva estética fren-
te al academicismo y los estilos
historicistas imperantes en la
época. No en vano, el lema de
los artistas de la Sezession vie-
nesa era “A cada tiempo su arte,
y a cada arte su libertad” ("Der
Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre
Freiheit").
La producción artística de

Klimt refleja, de forma paradig-
mática, el tránsito del eclecticis-
mo a los comienzos del simbo-
lismo y el arte abstracto, nuevas
formas de expresión artística
que alcanzarían su máximo de-
sarrollo con las vanguardias ar-
tísticas de la primera mitad del
siglo XX.
Entre sus obras más represen-

tativas, se encuentran su famoso
cuadro “El Beso”, obra icónica
ampliamente reproducida, “Fri-
so de Beethoven”, o “Retrato de
Adele Bloch-Bauer I”, obra que
Klimt pintó por encargo de la fa-
milia de origen judío, Bloch-
Bauer, perteneciente a la alta
burguesía vienesa, y que fue
confiscada por los nazis durante
la anexión de Austria a la Ale-
mania nazi en 1938. Posterior-
mente, en 1999, María Altmann,
descendiente de la familia
Bloch- Bauer, inició una batalla
legal contra el gobierno austría-
co por la recuperación de éste y
otros cuadros cuyos legítimos
propietarios eran los Bloch-
Bauer. En 2006, la justicia aus-

triaca dio la razón a María Alt-
mann, a la que le fueron devuel-
tas todas las obras de Klimt que
habían pertenecido a su familia y
que fueron valoradas en unos

150 millones de dólares. En tér-
minos económicos, fue la resti-
tución más importante de obras
de arte confiscadas por los nazis
en Austria.

La declaración del estado de alarma generado por la pandemia del Covid-19
obligó al aplazamiento de la muestra, cuya apertura había sido programada entre
el 13 y el 29 de marzo.

Reapertura de la exposición dedicada a
Gustav Klimt en el convento de Santa
Ana de Villasana 

Gustav Klimt.

Retrato de Adele Bloch-Bauer I



VALLE de MENA 9Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2020

La pandemia modifica el calendario
de la programación teatral

El pasado 14 de marzo estaba
todo preparado para que Thomas
Noone ofreciese su espectáculo
de danza Afther the party en la
Sala Amania de Villasana. El es-
pectáculo formaba parte de la
programación de Circuitos Escé-
nicos de Castilla y León, un con-
venio firmado entre la Junta  y
87 entidades locales, entre las
que se encuentra el Ayuntamien-
to del Valle de Mena. Dos días
antes, a causa de la declaración
de la pandemia provocada por el
COVID-19, la Junta aprobaba
un bloque de medidas en el que
suspendía “las actividades y ser-
vicios presenciales para usuarios
(…) en los espacios escénicos”,
y al día siguiente el Ayuntamien-
to del Valle de Mena emitía un
bando en los mismos términos.
Un día después, cuando se iba a
abrir el telón, el Gobierno decla-
raba el Estado de Alarma en to-
do el país. Debido a las sucesi-
vas prórrogas del mismo, la ac-
tuación de la compañía
granadina La Maquiné, que tenía

programada la función familiar
Historia de una semilla el 4 de
abril, quedaba también suspen-
dida.
Una vez finalizado el Estado

de Alarma, el cine volvió a Sala
Amania el pasado 26 de junio,
estableciéndose un protocolo de
actuación para garantizar la se-
guridad y la salud de los usua-
rios y empleados municipales.
El teatro lo hará en otoño. Ha si-
do posible reprogramar el espec-
táculo de Thomas Noone el pró-
ximo 10 de octubre, sábado, a

las 20:00 horas. Happy end, de
El carro de Thespis y Juana la
loca, la reina que no quiso reinar,
de Histrión Teatro, se mantienen
en sus fechas previstas, 24 de oc-
tubre y 21 de noviembre, respec-
tivamente. Tendremos que espe-
rar unos meses para poder dis-
frutar de la Maquiné, ya que,
debido a la intensa actividad de
la compañía, no ha sido posible
encontrar una fecha dentro del
calendario de 2020, quedando
reprogramada el próximo 27 de
marzo de 2021.

El espectáculo de Thomas Noone, After
the party, queda aplazado para 

el próximo 10 de octubre, sábado, 
a las 20:00 horas

Con cambios, lo importante es que el Valle de Mena pueda volver a disfrutar del teatro.
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Se trata de un cultivo de setas
saprófitas a partir de un sustrato
ecológico, en este caso fardos de
paja especiales, que comprará a
un único proveedor. El cultivo
espera iniciarlo en agosto o sep-
tiembre, dependiendo de los
tiempos en la ejecución de las
obras en la nave del polígono, y
dos o tres semanas después ya
recolectará los primeros ejem-
plares.
En principio las especies que

probablemente comenzará a pro-
ducir son la seta de Castilla y la
seta de chopo, aunque no descar-
ta aumentar la producción a
otras variedades como Enoki,
shimaje, shiitake o alguna otra,

teniendo en cuenta el clima de
Espinosa ya que cada especie
necesita unas condiciones de
cultivo diferentes. Se trata de po-
der cultivar un producto con una
buena relación calidad-precio.
La previsión es que la produc-

ción mensual sea de unos 800 ki-

los, con recolecciones cada 15 o
20 días, que en principio piensan
comercializarlas en bandejas de
madera o realizadas con materia-
les ecológicos y ecorresponsa-
bles. El producto se va distribuir
por distintos puntos de la geo-
grafía española y por supuesto
en nuestra comarca, donde un
comercial visitará los comercios

para ofrecer y presentar las setas
de la marca TERRA GEA. 
David ha elegido Espinosa de

los Monteros porque es un en-
clave estratégico al encontrarse
en la ruta Bilbao - Burgos y ade-
más supone un buen ahorro en el
coste de alquiler. Por otro lado,

El Pleno del 18 de junio aprobó de forma provisio-
nal el presupuesto municipal  para este año 2020

En el presupuesto destaca el
capítulo de inversiones, con
668.391€  de los cuales
406.424€ estarán subvenciona-
dos, por lo que la inversión real
del Ayuntamiento será de unos
261.967€.
Entre estas inversiones está la

ejecución de la segunda fase de
la separación de aguas pluviales
y fecales de Espinosa. Ahora
mismo la empresa Furelos Cons-
trucciones  está realizando la pri-
mera fase y posteriormente se
realizará una segunda fase que
contará con un presupuesto de
103.402€.

Otra inversión importante es
la construcción de un nuevo
punto limpio, ya que el actual es-
tá dando problemas con la Con-
federación Hidrográfica del
Ebro al estar situado muy cerca
del río. La obra tendrá un presu-
puesto de 47.190€.
También se reparará el frontón

municipal, se reformaran los ba-
ños del polideportivo la Riba, se
rehabilitará la fachada trasera
del polideportivo Santa Cecilia,
se reforzará el muro de las pisci-
nas naturales del río Trueba, en-
tre otras obras de importancia.

Saneamiento de la pedanía 
de Para
Para las obras del saneamiento
de Para se está a punto de firmar
un convenio de financiación con
Somacyl, de la junta de Castilla
y León, el cual también afecta a
la pedanía de Barcenillas de Ce-
rezos, que tiene pendiente la mi-
tad del pueblo. Se compartirá la
depuradora situada en esa peda-
nía reduciendo así los costes de
mantenimiento que por ley tie-
nen que asumir los ayuntamien-
tos de Espinosa y Merindad de
Sotoscueva.
El coste para Espinosa sería de

110.000€ en tres años, siendo es-
tá primera anualidad de 40.000€
subvencionada en 32.000€ por
planes provinciales.
El coste para la Junta vecinal

de Para será de 50.000€  de los
cuales aportarán 10.000€ en la
primera anualidad, subvenciona-
da por la diputación al 80% y los
otros 40.000€ financiados a 25

años.
Todo esto unido al aporte eco-

nómico de la junta vecinal de
Barcenillas de Cerezos por el sa-
neamiento que queda pendiente,
permitirá abordar la inversión
conjunta y acabar con la vieja
demanda de estas pedanías.
El presupuesto se aprobó con

el voto a favor del concejal del
PSOE, Roberto Ortiz y la abs-
tención del concejal de Ciudada-
nos, Javier Fernández Gil. 
Votaron en contra los otros dos
concejales del PSOE y el conce-
jal no adscrito.

De los 668.391€ en in-
versiones,  406.424€ es-
tarán subvencionados.

El pasado 18 de junio quedó aprobado de forma provisional el presupuesto municipal para este año 2020  que
asciende a un total de 2.618.462€ y en el que destaca la partida de 668.391€ para inversiones.

Espera comenzar a produ-
cir setas en agosto o 
septiembre.

PRESUPUESTO 2020

GASTOS
Gastos del personal:
797.841€
Gastos en bienes corrientes
y servicios: 797.230€
Gastos financieros: 10.400€
Transferencias corrientes:
154.600€
Inversiones reales: 668.39€
Pasivo financiero:
190.000€

INGRESOS
Impuestos directos:
908.000€
Impuestos indirectos:
42.427€
Tasas, precios públicos y
otros ingresos: 517.900€
Transferencias corrientes:
419.923€
Ingresos patrimoniales:
339.530€
Transferencias de capital:
390.682€Se construirá un nuevo punto limpio.

Se rehabilitará la fachada trasera del polideportivo Santa Cecilia.

conoce la comarca desde hace
tiempo ya que su padre es de Vi-
llalaín y ha pasado por aquí mu-
chas temporadas desde joven. 
También desea agradecer las

facilidades del Ayuntamiento y al
alcalde de Espinosa de los Mon-
teros por su ayuda y atención.

La empresa de producción de setas “TIERRA GEA” se
instala en el Polígono Industrial de Espinosa 
El emprendedor David Gallo ha creado la empresa TIERRA GEA en la que de momento
trabaja él solo, pero en un futuro espera incorporar a dos personas más al proyecto de
cultivo de setas en la nave situada en el polígono industrial de Espinosa. Si todo va bien
comenzará a producir setas en agosto o septiembre.
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Sodebur subvencionará la insta-
lación de placas fotovoltaicas en
el colegio de Santa Cecilia

Desde el Ayuntamiento ya se
están pidiendo presupuestos a
empresas de la zona para la insta-
lación de las placas fotovoltaicas
de autoconsumo que se instala-
rán en el Colegio Público Santa
Cecilia, con lo que será uno de
los primeros edificios públicos
en disponer de una instalación
solar de esta clase, en este caso
instalada por el Ayuntamiento.

Con esta actuación la factura
de la luz se reduciría considera-
blemente e incluso se podría
vender algún excedente de la
producción. Según un estudio de
Sodebur en aproximadamente
unos 10 años la inversión queda-
ría totalmente amortizada. Ten-
drá un coste de 48.000€ y conta-
rá con una subvención del 70%
de Sodebur.

El Pleno aprobó de forma provisional
las normas urbanísticas municipales

Como nota importante en las
normas urbanísticas aprobadas
en el Pleno,  se declara el Ce-
menterio de las Machorras co-
mo zona de Equipamiento Pú-
blico, se trata de un primer paso
dado por el Ayuntamiento de
Espinosa para regularizar la si-
tuación del cementerio de esta

localidad.
Ahora falta  que las otras par-

tes afectadas, la Junta Vecinal
de las Machorras, el alcalde las
Machorras a título particular y
el Arzobispado se pongan de
acuerdo para seguir con los trá-
mites para legalizar el cemente-
rio.

Estas normas urbanísticas
aprobadas afectan aproximada-
mente a un 20% de la localidad
de Espinosa de los Monteros,
en ellas falta la zona del Casco
Histórico sobre la que aún que-
dan algunos temas pendientes
de estudio antes de llevarlas a
pleno para su aprobación.

El Ayuntamiento da el primer paso para la legalización del cementerio de Las Machorras
al declararlo como zona de esquipamiento público.

Ampliación del cementerio de Las Machorras.

Educación reconoce a al IESO Conde San-
cho García con el distintivo “¡leo tic!”

La lectura y las tecnologías de
la información y de la comuni-
cación (TIC) forman parte habi-
tual de la práctica educativa. La
inclusión de las TIC en el ámbito
educativo es algo ineludible. Por
ello, la Consejería de Educación
creó, en 2014, los reconocimien-
tos '¡leo TIC¡’  con la finalidad
de incentivar el desarrollo de la
competencia en comunicación
lingüística a través de las nuevas
tecnologías en centros de Casti-
lla y León.
En la convocatoria publicada

el 26 de junio en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León (Bocyl),
se han concedido 48 distintivos
'¡leo TIC!’ a centros docentes de
la Comunidad que mantendrán
dicho reconocimiento durante
los cursos 2020-2021 y 2021-
2022. Entre ellos se encuentra el
IESO Conde Sancho García de
Espinosa de los Monteros.
Dichos colegios e institutos

han sido premiados por promo-
ver la integración de las TIC en

la enseñanza de la lectura y la
escritura, de modo que la apertu-
ra a las fuentes digitales se con-
vierta en una herramienta de
aprendizaje que impulse la moti-
vación de los estudiantes.
Para optar a estos reconoci-

mientos, los centros educativos
deben disponer de un plan de
lectura y de la certificación de
competencia digital 'CoDiCe
TIC' en los niveles 4 o 5. Los cri-
terios de valoración que se tie-
nen en cuenta para obtener el ga-

lardón son la integración de las
TIC en la biblioteca escolar del
centro; la utilización de progra-
mas y/o herramientas educativas
digitales relacionados con la lec-
tura y escritura; la elaboración
de materiales educativos digita-
les relacionados con la lectura y
escritura por parte del profesora-
do y el alumnado; la difusión,
comunicación e interacción; y la
trayectoria del centro en accio-
nes formativas relacionados con
la lectura y las TIC.

Creados en 2014, estos galardones incentivan el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística a través de las TIC en los colegios e institutos de Castilla y León.
para el curso 2020-2021, serán 94 colegios e institutos los que dispongan del
reconocimiento '¡LEO TIC!' en la comunidad.

Colegio público Santa Cecilia de Espinosa de Los Monteros.

Picón Castro 2020, una
edición muy especial 

La carrera se debería haber
celebrado el 6 de junio, y en
cierta forma así fue ya que a las
6:30h. Miembros de la organi-
zación completaron por relevos
el recorrido de la ultra.
Una carrera que se pudo se-

guir  a través de las redes socia-

les el desarrollo de la carrera a
su paso por los puntos más re-
presentativos. 
Un bonito homenaje por par-

te de la organización a cada
uno de los deportistas que han
disfrutado alguna vez con esta
prueba.

Miembros de la organización completaron el recorrido
de la ultra con un seguimiento en redes sociales. 
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El Ayuntamiento no cobrará
la tasa de terrazas a bares y ni a
los puestos del mercadillo has-
ta marzo de 2021

Con el objetivo de minimizar
las dificultades económicas de
los bares y puestos del mercado
de los martes durante este año
debido a su cierre obligado por la
pandemia, desde el Ayuntamien-
to se va eximir del pago de la tasa
municipal reguladora por utiliza-
ción privativa o aprovechamien-
to especial de bienes o instala-
ciones del dominio público local
durante un año, hasta el mes de
marzo del año 2021. La suspen-
sión entrará en vigor desde la
aprobación de la suspensión de

la tasa y durará hasta el 31 de
marzo del año 2021. La modifi-
cación de esta tasa que fue apro-
bada por unanimidad. 
En este sentido desde el Ayun-

tamiento se está estudiando la
apertura de nuevas terrazas en
suelo municipal ante varias peti-
ciones de bares que no tenían an-
teriormente, algunas de ellas si-
tuadas al otro lado de la carretera
del bar, por lo que desde el Ayun-
tamiento se pondrán ciertas con-
diciones de seguridad para su
apertura. 

» MEDIDAS ANTI COVID-19

La Congregación de Las Escolapias cons-
truirá 4 cabañas-dormitorio al lado de su
albergue situado en Estacas de Trueba

El objeto de estas nuevas
construcciones es mejorar la
estancia de los asistentes al
campamento de verano "Juven-
tud Escolapias", sustituyendo
las tiendas de campaña que se
vienen utilizando los últimos
25 años por cabañas de madera. 
Las cabañas se construirán en
la parcela de 15.381m2 en la
que se sitúa el albergue que tie-
ne forma de cabaña pasiega, de
planta baja y un piso, de unos
100 años de antigüedad que se
destina a acoger a los partici-
pantes a los campamentos de
verano que organiza la Congre-
gación.
Las nuevas construcciones se

ubicarán en la zona sur de la
parcela, se trata de cabañas in-
dependientes con una superfi-
cie de 30 m2 (5 m x 6 m) en
planta baja y con un solo espa-
cio diáfano. Su uso único será
el de dormitorio, donde se ins-
talarán las literas. No tendrán
ningún tipo de instalación de

fontanería ni saneamiento, ya
que no dispondrán de baños ni
aseos. Todos los servicios se
encuentran en albergue situado
a escasos metros.
Dada escasa entidad de las

construcciones, la sencillez del

sistema constructivo y la ine-
xistencia de los servicios de
fontanería y saneamiento, las
cabañas se podrán retirar y reu-
bicar en cualquier momento,
dejando como única huella la
solera sobre la que se asientan. 

Las 4 cabañas sustituirán a las tiendas de campaña que se instalan cada verano para
alojar a los chicos de sus campamentos.

» ESTACAS DE TRUEBA

El Ayuntamiento abrirá las pis-
cinas municipales esta semana
No se van a cobrar entradas y solo funcionará mediante bonos mensuales o por
temporada, que tendrán un descuento en relación a años anteriores. Permanecerán
abiertas hasta el 8 de septiembre.

En el caso de que haya más
bonos que el aforo permitido,
que será del 75% de la capacidad
total, la idea del Ayuntamiento
hacer dos turnos, de mañana y
tarde, para que todo el mundo
pueda disfrutar de las instalacio-

nes, aunque el aforo de la piscina
de Espinosa es bastante grande,
por lo que no es probable que se-
an necesarios los turnos.
Se señalizaran las instalacio-

nes con indicaciones para guar-
dar las medidas de distancia-

miento,  uso de las mascarillas y
comportamiento cívico.
Por otro lado, la zona de baños

de la Presa natural situada en el
río Trueba no se va a abrir de
momento por consejo de los ser-
vicios sanitarios.

La obra social de Caja Burgos concede
una subvención al Ayuntamiento para
adecuar un espacio de educación am-
biental en el vivero del Monte Edilla

El vivero se encuentra situa-
do junto al albergue de Espino-
sa. Este espacio dispondrá de
una recreación de una carbone-
ra, un hotel para insectos y la
consiguiente cartelería explica-

tiva.
La subvención de la Obra So-

cial de Caja Burgos es de
1.200€ y el resto del coste del
vivero se realizará con fondos
del Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento trabaja desde hace 
semanas en la reactivación del turismo

MEDINA DE POMAR PREPARA UN “AUTOCINE” PARA ESTE VERANO

Con este objetivo de la reactivación turística desde el Consistorio anuncian que la ciudad contará este verano con un
autocine, un atractivo novedoso que pretende atraer a vecinos y visitantes para vivir una experiencia nueva, adaptada a
las circunstancias y medidas de seguridad que exige el COVID-19. Además habrá otras muchas novedades como rutas
de senderismo y ornitológicas y la creación de un circuito permanente de Ciclocross. Desde el Ayuntamiento también se
ha trabajado para mantener las actividades de este verano como el Festival de Circo, el de Títeres o la Noche en Blanco. 

Una de esas actividades que
aspira a ser el evento del verano
en Medina de Pomar, es el auto-
cine del que podrán disfrutar ve-
cinos y visitantes en las tardes-
noches de los viernes compren-
didos entre el 10 de julio y el 7
de agosto, con dos sesiones por
día, una para niños y otra para
adultos, y películas para todos
los gustos en las máximas condi-
ciones de seguridad. La asisten-
cia al autocine, que cuenta con
una pantalla LED de 30 m2, será
gratuita aunque habrá que reser-
var entrada.

Por otro lado el Museo Histó-
rico de Las Merindades
(MHM) reabrió el pasado 16 de
junio sus puertas con cambios
que permitirán al visitante des-
cubrir la historia de la comarca y
la ciudad medinesa guardando
siempre las medidas higiénico-
sanitarias que exigen las autori-
dades sanitarias.
El Museo medinés reabre con

las exposiciones temporales que

se inauguraron antes del confi-
namiento. Estas son Sempiter-
num, exposición de ilustracio-
nes de Pablo Henández Celorio y
Desde su mirada, que muestra
fotografías e historias de muje-
res inmigrantes de Burgos. La
exposición más importante de
este año era RockMuseum, con
piezas de la colección privada de
“El Pirata” que tendrá que espe-
rar al año que viene cuando se
pueda rodear de una programa-
ción cultural y musical que haga
disfrutar de la exposición al
100% como se tenía previsto.

Para cumplir con el protocolo
de seguridad ante el coronavirus,
el Museo Histórico de Las Me-
rindades estrena un recorrido se-
ñalizado con flechas que condu-
cirán a los visitantes unidireccio-
nalmente a través de las salas del
museo. Además, todas las perso-
nas que accedan al Alcázar de
los Condestables deberán desin-
fectarse las manos al entrar y lle-
var mascarilla obligatoriamente

durante toda la visita.
No es el único cambio, en el

MHM los paneles informativos
se ofrecen también en inglés. Es
una de las tareas que el personal
del museo ha llevado a cabo du-
rante las semanas de confina-
miento. También los folletos se
han sustituido por códigos QR
que los visitantes podrán escane-
ar para llevarse en su móvil infor-
mación sobre Medina de Pomar,
el Museo Histórico de Las Merin-
dades y la Ruta de las manzanas.
Además, el museo contará en un
futuro próximo con audio-guías,
que ahora están pendientes de li-
citación.
Medina de Pomar, que se pro-

mociona desde hace semanas en
redes sociales con la campaña
“Empezar, Volver, Sentir”, cuenta
con varios atractivos turísticos al

aire libre. Es por esto que desde la
Concejalía de Turismo, con el fin
de evitar los espacios cerrados,
este verano se potenciará de for-
ma especial la Ruta de las Manza-
nas y el Museo a Cielo Abierto,
así como las visitas guiadas al
casco histórico que comenzarán a
partir del mes de julio bajo de-
manda. A la vez, se ofrecerá co-
mo siempre las visitas guiadas al
MHM y al Centro de Interpreta-
ción del Románico.
Para centralizar toda la activi-

dad turística de la ciudad y ofre-
cer una información de calidad al
visitante, el Ayuntamiento reabri-
rá la Oficina Municipal de Turis-
mo situada en los bajos de la casa
consistorial.

Rutas de senderismo 
y ornitológicas
Desde las concejalías de turismo,
cultura, deporte y medio ambien-

Las Jornadas
Ornitológicas que
contarán con el
ornitólogo del Valle de
Valdivielso, Josu
Olabarría.

Nerea Angulo, concejala de turismo e igualdad, presentó en el patio del Museo Histórico lde Las
Merindades as actividades para este verano en la ciudad.

El Museo Histórico de Las Merindades estrena un recorrido señalizado con flechas que condu-
cirán a los visitantes unidireccionalmente a través de las salas del museo.
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te han estado trabajando de for-
ma conjunta para organizar dis-
tintas actividades al aire libre,
como las rutas de senderismo,
que potenciarán los senderos del
municipio.
Las rutas serán guiadas por los

Senderos de Pequeño Recorrido
del municipio de Medina de Po-
mar y tendrán un atractivo histó-
rico, medioambiental por su-
puesto turístico, las dirigirán
guías con titulación para trabajar
con discapacitados o personas
con necesidades especiales para
que todo el mundo pueda partici-
par.

También se van a realizar unas
Jornadas Ornitológicas que con-
tarán con el ornitólogo del Valle
de Valdivielso, Josu Olabarría,
aunque aún no se ha cerrado el
programa de actividades. 
Por otro lado se instalará un

circuito de BTT y ciclocross per-
manente en las inmediaciones
del Polideportivo. El Ayunta-
miento contará con la colabora-
ción de la Asociación BTT Bur-
gos Norte para la creación de es-
ta nueva instalación de que
tendrá 1,5 kilómetros de recorri-
do.

Festival de Circo, Festival de Tí-
teres y Noche en Blanco
Las actividades culturales de ve-
rano se pretenden mantener,
aunque con un formato más sen-
cillo y control de aforo, priman-
do siempre la seguridad, de for-
ma que no se pierda práctica-
mente ninguna de estas
actividades y al año que viene, si
es posible, se vuelvan a celebrar
todas con total normalidad.
Se pretenden consolidar los

Festivales de Circo y de Títeres,
celebrándose también este año a
pesar de necesitar medidas espe-
ciales. El Festival de Circo, que
en años anteriores se hacía en ju-
lio, este año se realizará en agos-
to, pero se controlará el aforo a
las actuaciones y se realizarán
dos pases de cada función para
llegar a más público sin aglome-
raciones.
Por otro lado, para el festival

de títeres que se celebra de for-
ma conjunta con otros ayunta-
mientos, se han propuesto los dí-
as 4, 5 y 6 de agosto, aunque son
fechas sin confirmar.
La noche en blanco también se

celebra este año, pero en distin-
tas condiciones a las que se ha-
bía celebrado hasta ahora, se tra-
ta del evento con más afluencia
de gente de la ciudad, y este año
habrá control de aforo entre
otras medidas de seguridad.
Desde el Ayuntamiento tam-

bién se trabaja con las Asocia-
ciones locales que una vez se
van conociendo las nuevas me-
didas ya están trabajando para
organizar eventos, como el Ate-
neo y la Coral que ya están tra-
bajando en actividades para este
verano.

Otras exposiciones
La Casa de Cultura acogerá du-
rante el mes de julio la exposi-

ción “Colores que nos dieron
fuerza” con los dibujos que los
más pequeños de Medina fueron
enviando durante el confina-
miento y se publicaron en las re-
des sociales del Ayuntamiento.
En agosto será el turno de la ex-
posición de las fotografías parti-
cipantes en el concurso “Medina
Verde” que se encuentra dentro
de la programación de las XIV
Jornadas de Medio Ambiente.

Nuevo Museo etnográfico en
Medina de Pomar
Medina de Pomar contará próxi-
mamente con un Museo de anti-
güedades y etnografía gracias a
la aportación de las piezas de un
coleccionista burgalés y la me-
diación y colaboración de ACE-
YAM.
El nuevo museo se inaugurará

en los próximos meses, segura-
mente en octubre, y en un princi-
pio se mostrarán las piezas en un
local provisional aun por deter-
minar, para después trasladarse a
su ubicación definitiva que será
en el Casco Histórico.

Medina de Pomar contará próximamente con un nuevo Museo de

antigüedades y etnografía, gracias a la aportación de las piezas de un

coleccionista burgalés y la mediación y colaboración de ACEYAM. Se

inaugurará en los próximos meses, seguramente en octubre, y en un

principio se mostrarán las piezas en un local provisional aun por determinar,

para después trasladarse a su ubicación definitiva en el Casco Histórico.

Se priorizarán las actividades al aire libre, como las rutas de senderismo y ornitológicas.

El Club Deportivo Burgos Norte junto al
Ayuntamiento crearán un circuito permanente
de BBT y Ciclocross 

El C.D. BTT Burgos Norte
presentó esta propuesta al  Ayun-
tamiento de Medina de Pomar
con la idea de dar un impulso al
ciclismo en la localidad, aportan-
do tanto a jóvenes como a adul-
tos un lugar en el que practicar
este deporte, de forma segura,
controlada y sin el riesgo que re-
presenta la circulación. El circui-
to quedará instalado en la parte
trasera del polideportivo, de for-
ma que se puede combinar con
otras actividades. Imagen del Ciclocross Internacional celebrado en estas instalaciones en el año 2008.

Se trata de un circuito de ciclocross y btt, por una finca de tierra y hierba en la que se
instalarán diferentes obstáculos como troncos, dubbys… que ayudarán a mejorar las
habilidades sobre la bicicleta.
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Se dará prioridad al acceso a
las piscinas mediante bonos a los
que puede acceder cualquier ciu-
dadano, no obstante, y respetan-
do la prioridad que se establece
en la ordenanza, se ha llamado
desde el Ayuntamiento a todos
los socios/as de las Piscinas cli-
matizadas para saber si deseaban
o no reactivar sus cuotas para
disfrutar de las piscinas munici-
pales de verano, un derecho con
el que cuentan al adquirir un bo-
no en las climatizadas. 
El nº de entradas individuales a

la venta estará condicionado por
los abonos vendidos debido a la
reducción de aforo por la CO-
VID-19.
Este año, a diferencia de años

anteriores, el carnet de la piscina
del Náutico no dará derecho al

uso de las piscinas de Miñón de-
bido al control de aforo que debe
realizarse en todo momento.
En ambas instalaciones se han

establecido las medidas de segu-
ridad frente al COVID-19 que
obliga la Junta de Castilla y León 
De acuerdo a estas medidas, las
piscinas municipales de Medina
de Pomar contarán con los si-
guientes aforos:

Piscina del Complejo del Club
Náutico: 

• Instalación: 500
• Vaso de recreo (piscina grande): 375
• Vaso infantil (piscina pequeña): 29
Piscina del Complejo deportivo
de Miñón:

• Instalación: 401
• Vaso de recreo (piscina grande): 117
• Vaso infantil (piscina pequeña): 16

Las piscinas municipales
al aire libre abrirán el pró-
ximo 3 de julio
Los abonos ara el acceso a las piscinas municipales del
Club Náutico y Miñón se pueden retirar en la taquilla
de las piscinas climatizadas. La gestión de abonos y
entradas pasará a las taquillas de cada piscina cuando
éstas se abran, el viernes 3 de julio. El pago se deberá
hacer con tarjeta o transferencia bancaria y es
imprescindible el DNI y foto de carnet.

El Ayuntamiento de Medina de Po-
mar repartirá más de 1.000 euros en
vales para el comercio local
Con las XIV Jornadas de Medio Ambiente el Ayuntamiento medinés pretende concienciar
a la gente en el ámbito medioambiental. Para ello se lanzaron un concurso de fotografía
y el tradicional concurso de balcones además de una campaña de concienciación sobre
cómo deshacerse de guantes y mascarillas correctamente.

El interesante programa se
presentó el pasado mes de junio
con la idea, como siempre, de
concienciar y acercar a la gente
al cuidado del medio ambiente. 
La 14ª edición de estas Jorna-

das medioambientales ha conta-
do con dos concursos. El prime-
ro, ya conocido porque lleva re-
alizándose desde hace 5 años,
es el Concurso de Balcones y
Fachadas del Casco Histórico.
Una calle luce más con balco-
nes adornados con flores y otros
elementos decorativos. Por ese
motivo el Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar pone en marcha
el 5º Concurso de Balcones y
Fachadas con el que se invita a
los medineses a decorar sus fa-
chadas y balcones. Los partici-
pantes recibirán un importe de
40€ canjeables en las tres tien-
das de jardinería colaboradoras
para ayudar a completar la de-
coración que hagan mientras se
apoya a este sector del comer-
cio de la ciudad.
Por otra parte, se ha convoca-

do el Concurso de fotografía
“Medina Verde”. El municipio
de Medina de Pomar cuenta con
una amplia riqueza de zonas na-
turales dentro de las que pode-
mos encontrar los paisajes que
ofrece cualquier rincón del tér-
mino municipal, los senderos,
los ríos, los parques, etc. Los
participantes optarán a vales de
hasta 250€ canjeable en el co-
mercio local de Medina de Po-

mar. Las bases de ambos con-
cursos pueden consultarse en la
web www.medinadepomar.net
Sin duda, estos dos concursos

supondrán una ayuda al comer-
cio local ya que solamente en
premios se repartirán 1.000€ en
vales entre los dos concursos,
sin contar con la ayuda de 40€ a
cada participante del concurso
de balcones o la impresión de
las fotografías del concurso
“Medina Verde” que se reparti-
rá entre las dos tiendas de foto-
grafía medinesas.
El Ayuntamiento completó la

programación con el hincapié
que quiere hacer en la campaña
promovida por Libera, SEO-

BirdLife y ECOembes: #NoA-
bandonesTusGuantesyMascari-
llas, para concienciar a los ciu-
dadanos de que depositen estos
objetos, que ahora usamos a
diario en la papelera o contene-
dor de orgánico.

PREMIOS CONCURSO 
FOTOGRAFIA
1er PREMIO: Vale de 250€
2º PREMIO: Vale de 150€
3er PREMIO: Vale de 100€

PREMIOS CONCURSO 
DE BALCONES
Primer puesto: vale de 250€
Segundo puesto: vale de 150€
Tercer puesto: vale de 100€

Inmaculada Hierro, concejala de Medio Ambiente, presentó las XIV Jornadas de Medio Am-
biente, que contarán con los concursos de Balcones y fotografía.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar se
convierte en Socio Protector de AEDCORO
El Ayuntamiento medinés firmó en la tarde el pasado 26 de junio un convenio de
colaboración con la Asociación Española de Directores de Coro. En la firma estuvieron
presentes el alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo y el presidente de AEDCORO,
Ramón Gil.

El Ayuntamiento medinés fir-
mó el 26 de junio un convenio de
colaboración con la Asociación
Española de Directores de Coro.
Con la firma de este acuerdo la
asociación que agrupa a los di-
rectores de coro de nuestro país
promocionará a la ciudad de Me-
dina de Pomar allá donde vaya a
cambio de que desde el Área de
Comunicación del Ayuntamien-
to de Medina se gestionen sus re-
des sociales. De esta forma el
Consistorio pasa a ser Socio Pro-
tector de la asociación que agru-
pa a los directores de coro de to-
da España y que tiene su sede en
Medina de Pomar.
La ciudad viajará con un stand

a las ferias corales “DECORO”
que se organizan desde la asocia-
ción de directores en los Congre-
sos Nacionales de Directores de
Coro en Burgos. Además, Medi-
na también estará presente en la
feria del Certamen de Habaneras
de Torrevieja y en la web de
AEDCORO, donde el Ayunta-
miento medinés figurará como
socio protector.
La propuesta que salió hace

unos meses desde la Junta direc-
tiva de AEDCORO, pretende,
como indicó ayer su presidente,
Ramón Gil, “estrechar los lazos
que ya unían a la asociación con
la ciudad medinesa” ya que esta
tiene su sede en Medina de Po-
mar desde el momento de su fun-

dación en 2016. Ramón Gil
agradeció en nombre de la aso-
ciación que representa la firma
de este acuerdo ya que “significa
un paso más para la puesta en va-
lor de la profesión del director de
coro, así como de los beneficios
del canto coral”.

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo y el presidente de AEDCORO, Ramón Gil

Abierto el plazo de matrícula
para el próximo curso de la Es-
cuela Municipal de Música
Los antiguos alumnos pudieron matricularse hasta el 30
de junio mientras que los nuevos alumnos tienen de
plazo hasta el 20 de julio.

La matrícula se puede reali-
zar de forma Online desde la
web www.medinadepomar.net
o presencial con cita previa en
horario de 10:30 a 13:00h en el
teléfono 947147310. 

El coro Voces Nostrae celebra-
rá su primer concierto tras el
confinamiento el 1 de agosto.
La tercera semana de junio el
coro Voces Nostrae reanudó su
actividad. Guardando todas las
medidas higiénico sanitarias re-
comendadas iniciaron los ensa-
yos del repertorio que estrena-
rán el 1 de Agosto en  un con-

cierto en el Monasterio de San-
ta Clara con un aforo limitado y
guardando la distancia social
cumpliendo con las recomen-
daciones sanitarias.  
El concierto tendrá lugar en

el Compás del Monasterio de
Santa Clara, que aunque sea en
el exterior, dispone de una
acústica más que solvente para
poder realizar con todas las ga-
rantías el primer concierto tras
el confinamiento. 
El público podrá asistir, de

una forma un poco distinta de
lo habitual, pero la ocasión lo
merece.
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ATENEO 
Café Universal

DEL 3 AL 12 DE JULIO
UNA PEQUEÑA GRAN HISTORIA
Exposición de fotografía de JA-
VIER MERINO
A veces sentirnos pequeños, nos

ayuda a parar y a estar en lo que

de verdad importa, las pequeñas

cosas.

Instagram:@cmykrtist,@javicoli-
na ,@gizanesastre.oficial Facebo-
ok: CMYKrtist, Javier Alonso Ez-
querra, gizanesastreactriz.

SÁBADO 11 y DOMINGO 12 DE
JULIO a las 20:30 horas
PRESENTACIÓN / CONCIERTO
del nuevo libro de MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ PÉREZ
50 PARTITURAS PARA AFICIONA-
DOS AL PIANO.
Aforo limitado a 30 localidades
por día.

DEL 17 AL 26 DE JULIO
III TERCER FESTIVAL DE ACUARE-
LA
Con la participación de 12 acuare-
listas que expondrán en otros
tantos locales de la Calle Mayor
Durante los días del Festival se
impartirán.

CLASES MAGISTRALES DE
ACUARELA

• Clases Gratuitas en el local del
ATENEO
• Cada persona lleva su material
• Máximo 10 participantes por
clase
• Inscripciones por correo electró-
nico  ateneo@ateneocafeuniver-
sal.com  o por tfno   605 48 29 04
• El horario de las clases y el pro-
fesorado será el siguiente:
18 Julio, 11:00/BELÉN ÁLVAREZ
18 Julio 17:30/JESUS SUSILLA
19 julio 17:30/JOSÉ ANTONIO LÓ-
PEZ RUIZ
23 julio 11:00/ESTHER LATORRE
23 julio 17:30/GLORIA CORTINA
24 julio 11:00/MARIÁNGELES
MURGUIA
24 julio 17:30/CARLOS DÍEZ
25 julio 11:00/MARIMAR GONZÁ-
LEZ
25 julio 17:30/MARIÁNGELES
MURGUÍA

DOMINGO 26 DE JULIO
I CONCURSO ACUARELA AL AIRE
LIBRE. 
SELLADO DE SOPORTES  A PARTIR
DE LAS 9:00h. CONSULTAR LAS
BASES EN www.ateneocaféuni-
versal.com y en la  web del Ayun-
tamiento.

ACTIVIDADES MES DE JULIO 2020

DOMINGO 26 DE JULIO

I CONCURSO ACUARELA
AL AIRE LIBRE

SELLADO DE SOPORTES  A PARTIR DE LAS 9:00h.

CONSULTAR LAS BASES EN:
www.ateneocaféuniversal.com

y en la  web del Ayuntamiento de Medina de Pomar

ACTIVIDADES JULIO EN MEDINA DE POMAR

Jueves 2 de julio
Taller de carteras de cuero.
Máx. 10 participantes 18:00 h.
en la Plaza Mayor

Viernes 10, 17, 24 y 31 de julio,
y 7 de agosto
AUTOCINE (Ver programa a
parte con las películas y horas
de las sesiones en la web medi-
nadepomar.net y en las redes
sociales del Ayuntamiento de
Medina de Pomar).

Domingos 12 y 26 de julio
Rutas guiadas por los senderos

de Pequeño Recorrido PRC-
BU135 y PRC-BU137 de Me-
dina de Pomar.
En cada una de ellas los guías
explicarán a los caminantes de-
talles interesantes sobre los ti-
pos de árboles, animales y la
historia de esos caminos y pue-
blos por los que discurra cada
sendero. (Consultar horarios en
la web medinadepomar.net y
en las redes sociales del Ayun-
tamiento.

Sábado 18 de julio
Ruta ornitológica con el ornitó-

logo Josu Olabarría Bastida,
que acompañará a medineses y
visitantes a través de otras cua-
tro propuestas para conocer las
aves de la zona y todas las cu-
riosidades que rodean a cada
ejemplar.

Días 17, 18, 19 y 24, 25 y 26 de
julio
III Festival de acuarelas. Org.
Ateneo Café Universal. Cola-
bora: Ayto. Medina de Pomar

Miércoles 29 de julio
Concierto de órgano barroco.

» OBRAS

Medina de Pomar contará con dos
nuevas marquesinas en la ruta del
transporte escolar
El Ayuntamiento de Medina de Pomar continúa con las obras en el municipio medinés.
En el mes de junio se han adjudicado dos actuaciones por un total de 48.930€ para la
instalación de dos marquesinas y la construcción de una depuradora en El Vado.

Los escolares de Medina de
Pomar estrenarán en el curso
2020-21 dos nuevas marquesi-
nas ubicadas en las paradas del
transporte escolar del recorrido
ya fijado. 
Hasta el momento los estu-

diantes medineses que hacían
uso de este servicio no conta-
ban con elementos de protec-
ción para el resguardo de las in-
clemencias meteorológicas
mientras esperan a la llegada
del autobús. Las marquesinas
se ubicarán en la C/ Merindad
de Valdivielso (Urbanización
Medinabella II) y en la esquina
de C/ Felix Rodríguez de la
Fuente con C/ Carlos V (Mi-
ñón). La empresa Construccio-
nes y Promociones Gusoak ha
recibido esta adjudicación por
9.611€.
Otro de los proyectos adjudi-

cados en el pasado mes de junio
es la construcción de una depu-
radora de aguas residuales en El
Vado. El pueblo que pertenece
a los barrios del municipio de

Medina de Pomar, dispone de
red de abastecimiento de agua y
de saneamiento desde hace
años con colectores de sanea-
miento, que recogen el vertido
de las aguas residuales de su
casco urbano, que vierten direc-
tamente al Río Nela, sin depu-
ración previa. La construcción
de la nueva depuradora que ha
sido adjudicada a la empresa
Excavaciones y Contratas Ma-

rañón por un valor económico
de 39.319€ se ha proyectado
con el objeto de tratar las aguas
antes de su vertido.
Por otro lado este mes tam-

bién salen a concurso las obras
para los baños del Colegio San
Isidro que cuentan con un pre-
supuesto de 36.983€ y los ba-
ños del Colegio de la Providen-
cia con un presupuesto de
31.435€.

Otro de los proyectos adjudicados en el pasado mes de junio es la construcción de una de-

puradora de aguas residuales en El Vado.
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“La Residencia Ntra. Sra. del Rosario reabri-
mos nuestras puertas del Centro de Día con un
NUEVO MODELO DE ATENCIÓN A LA PERSONA.
Un servicio de atención integral e individualiza-
do mucho más profesionalizado cuyo objetivo
principal es el de mantener el grado de autono-
mía de las personas mayores; ayudándoles a
disfrutar de tiempo libre y dar apoyo a las fami-
lias o lo cuidadores que les atienden.”

Durante la primera quincena del mes de julio,
la Residencia Ntra. Sra. del Rosario, estaremos
centrados en terminar los preparativos previos
a la reapertura del Centro de Día. Un servicio
mejorado basado en el nuevo modelo de aten-
ción a la persona mucho más profesionalizado
y personalizado.

Se está desarrollando un Plan específico de

actuación para la reapertura gradual y segura
de este Centro de Día con la finalidad de garan-
tizar el bienestar de los usuarios y sus familia-
res y/o cuidadores; así como el del personal del
Centro.

Este Nuevo Modelo de Centro de Día contará con:
Plan de Actuación Específico (Plan de Contin-

gencia) para garantizar la seguridad y el el fun-
cionamiento del Centro de Día.

Con profesionales centrados en la atención y
gestión exclusiva del Centro de Día y de las per-
sonas mayores que lo integran.

Servicios exclusivos para usuarios de Centro
de Día.

Queremos ofrecer un servicio exclusivo para
los usuarios del Centro de día, mucho más pro-
fesional y centrado en la persona.

El mercado de productores  locales de las me-
rindades estará dedicado este mes a los frutos
de temporada de montaña, cereza y arandanos
El pasado mes de junio se reanudó el mercado Productores Locales Artesanales y
Ecológicos de las Merindades  después de tres meses de ausencia por el covid 19.  

El próximo 12 de julio, como
cada segundo domingo de mes,
los productores vuelven a estar
en la  Plaza Mayor de Medina de
Pomar en horario de 10:00h.
14:00 h.  Este mes se dedicará a
los frutos de temporada de mon-
taña,  cereza y arándanos.
Rucandio Frutas de Monta-

ña, es una empresa familiar que
lleva cuatro generaciones dedi-
cándose en exclusiva a la pro-
ducción frutícola en este pueblo
singular, Rucandio, en lo alto del
Valle de Caderechas. Una finca
en pleno bosque de  producción
sostenible y donde se pone en
valor la gran biodiversidad de la
zona.    
Juan José Gandia,  No busca

producciones grandes  sino pro-
teger y poner en valor  la  cali-
dad, el sabor de la fruta y tam-
bién la  salud de quienes consu-
men su apreciada fruta. 
Frutos del bosque la Pizpire-

ta. Productor invitado. Situada
en la parte más alta  de Vega de
Pas  se encuentra el Varrio de
Yera,  nombre que le viene del
río Yera. Este discurre próximo a
la boca norte del tunen de la en-
gaña,  entre hayas, alisos,  sauce-
das… La finca la pizpireta forma
parte  de este entorno tan espe-
cial y  mágico, es  una pequeña
plantación de  frutos del bosque

donde Patricia  y Luigi  cultivan
en ecológico;  Arandanos, mo-
ras, grosellas y frambuesas.
Entre los asistentes se sorteará

dos cestas de productos del  Mer-
cado.
Recordaros que aunque se to-

men  todas las medidas de segu-
ridad y se pueda disponer de gel
para las manos es obligatorio el
uso de mascarilla.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar se suma a la defensa
de la diversidad frente al odio

El domingo 28 de junio se ce-
lebró en todo el mundo el Día
del Orgullo LGBT. La conme-
moración coincide con el día en
el que se conmemoran los dis-
turbios de Stonewall (Nueva
York, Estados Unidos) de 1969,
que marcaron el inicio del mo-
vimiento de liberación homose-
xual.
El Ayuntamiento medinés

colgó en su balcón la bandera
que representa al colectivo
LGBT. Con este gesto la insti-
tución local medinesa se suma a
la defensa de los derechos de
las personas de diversa orienta-
ción sexuales con un lema que
está presente en sus redes socia-
les desde este pasado viernes:
“El odio nos separa, la diversi-
dad nos une”.



Un nuevo parque de aventura, diversión y
entretenimiento para niños y adultos 

ha llegado a Las Merindades 

M
ás de 7.000 metros cuadrados que pue-

den albergar a 800 personas una vez

llegada la “nueva normalidad” tan de-

seada por todos. 

El nuevo parque de aventura se sitúa en un lugar

familiar y conocido por todo el mundo, la Cervece-

ra “Los Pinos“ en Medina de Pomar que abrió sus

puertas el pasado 23 de Junio.

Unos metros antes de la puerta de entrada al re-

cinto de la Cervecera, se emplaza un embarcadero

sobre el rio Nela, con ambientación de los Piratas

del Caribe que te ofrece multitud de actividades

de agua.

Juegos acuáticos, paddle sup, canoas, big paddle

(tabla gigante de paddle), paseos en barcas de re-

mos, bananas gigantes a remo, y además la posibi-

lidad de realizar cursos de piragüismo y paddle sup

para todas las edades. La empresa proporcionará

chalecos y neoprenos que cumplirán con todas las

medidas higiénicas que hoy exige sanidad.

En total se pueden disfrutar de 3 kilómetros de

navegación por el Río Nela,  y otros 3  de vuelta de

pura diversión y risas para mayores y niños.

Si tu elección no ha sido el agua y prefieres las

actividades en tierra, al cruzar la puerta de la Cer-

vecera los Pinos encontraras otras mu-

chas actividades.

Tiro con arco en el

poblado indio decora-

do con sus casas tra-

dicionales o tipis, 12

camas elásticas, un

circuito de cars a pedales,

castillos hinchables, una zo-

na para aprender a volar co-

metas, pintacaras, globoflexia

(hacer figuras con globos) y ade-

más un circuito denominado

AKUAMAYA AVENTURA

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



“humor amarillo” con múltiples prue-

bas, bolas gigantes, rodillos… que po-

drás disfrutar con tu familia o amigos. 

También una pista americana, barre-

dora, wideout (bolas gigantes), una ti-

rolina de 10 x 21 metros y un ring para

realizar Sumo con trajes divertidos,

peleas de gladiadores o practicar bo-

xeo con guantes gigantes.

Los sábados podremos disfrutar de

actuaciones para todos los niños pe-

queños y fiesta de la espuma. 

Podrás celebrar tu fiesta de cumplea-

ños, con comida y actividades en fami-

lia, o con amigos...

Como la SEGURIDAD en la diversión

es una prioridad y en una época como

la que ahora vivimos aún más, no falta-

rán las mascarillas, los utensilios para

la higiene de manos y la toma de tem-

peratura a la entrada del parque, ade-

más cada hora y media se desinfecta-

ran los hinchables y demás elementos.

TARIFAS

HORARIOS

MAÑANAS: de 12:00h. a 16:00h.

TARDES: de 16:30h. a 20:30h.

MERINDADES PARK

INSTALADO EN LA CERVECERA “LOS PINOS” DE MEDINA DE POMAR
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El Instituto de Enseñanza Secundaria “La Providencia” de Medina de Pomar ofrece 5 ciclos formativos de
administrativo, mecánica del automóvil e informática. OFERTA FORMATIVA

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Consiste en realizar
tareas administrativas y de gestión básicas, con au-
tonomía con responsabilidad e iniciativa personal,
operando con la calidad indicada, observando las
normas de aplicación vigente medioambientales y
de seguridad e higiene en el trabajo y comunicán-
dose de forma oral y escrita en lengua castellana.
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. Este título con-
siste en realizar operaciones básicas de manteni-
miento electromecánico y carrocería de vehículos,
desmontando y montando elementos mecánicos,
eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando
operaciones básicas de preparación de superficies,
operando con la calidad indicada, observando las
normas de prevención de riesgos laborales y pro-
tección medioambiental correspondientes y, comu-
nicándose de forma oral y escrita en lengua caste-
llana.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVI-
LES. Proporciona los conocimientos necesarios pa-
ra efectuar operaciones de mantenimiento, montaje
de accesorios y transformaciones del vehículo en
las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y
electricidad, además de ajustarse a los procedi-
mientos y tiempos determinados, consiguiendo la
calidad requerida y cumpliendo las condiciones de
seguridad establecidas.
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES. Este tí-
tulo consiste en instalar, configurar y mantener sis-
temas microinformáticos, aislados o en red, así co-
mo redes locales en pequeños entornos, aseguran-
do su funcionalidad y aplicando los protocolos de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente es-
tablecidos.

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁ-
TICOS Y REDES. Este título consiste en configurar,
administrar y mantener sistemas informáticos, ga-
rantizando la funcionalidad, la integridad de los re-
cursos y servicios del sistema, con la calidad exigi-
da y cumpliendo la reglamentación vigente.

ALUMNOS DE 1° QUE PROMOCIONAN DE 1º A 2°:

24 A 30 DE JUNIO.

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA TODOS LOS CICLOS:

1 AL 8 DE JULIO.

MATRICULACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN OBTENIDO
PLAZA PARA CURSAR 1º: 23 AL 29 DE JULIO.

MATRICULACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE REPITEN O HAYAN
PROMOCIONADO EN SEPTIEMBRE: 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE.

Abiertas las matriculas en el IES “La Providencia”

Escuelas de verano
Con actividades adaptadas por monitores
titulados a las normas de seguridad frente al
COVID-19.

Podrán participar en ellas los nacidos entre 2006 y
2012, en grupos de máximo de 13 niños y turnos de
9:00 a 14:00 h. (Madrugadores de 8:00 a 14:00 h.) 

DEL 1 AL 31 DE JULIO y DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 
Un mes: 100 € (Madrugadores +20€) 
Dos meses: 200 € (Madrugadores +40€) 
Precio reducido en 10 € para familias monoparen-

tales, familias numerosas y familias con alguna per-
sona con una discapacidad igual o superior al 33% 
Máximo 100 participantes. En caso de superar este

máximo tendrán preferencia unidades familiares en
los que trabajan los dos padres o en familias mono-
parentales en las que trabaje el tutor legal. Si un her-
mano entra en las escuelas, automáticamente entra-
rán el resto de hermanos. Habrá una reserva del 10%
de plazas para discapacitados.
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La Asociación AFAMER cumplirá
20 años el próximo 14 de julio

La Asociación se constituyó el
14 de julio del año 2000 en la sa-
cristía de la Iglesia de Santa Ma-
rina en Villarcayo, con el claro
objetivo de ayudar a las familias
afectadas con un familiar enfer-
mo de Alzheimer u otras demen-
cias que residan en la Comarca de
Las Merindades. Y desde aquel
14 de julio ha llovido mucho… y
también ha calentado el sol…
Muchos son los socios y socias

que, teniendo o sin tener un fami-
liar afectado, han colaborado con
su cuota y apoyo a la Asociación.
Muchos son los socios y socias

que, en algún momento de esto
años, han formado parte de la
Junta Directiva, haciéndose cargo
de las riendas de la Asociación de
manera altruista y voluntaria. Al-
gunos de ellos llevan desde los
inicios, por lo que también cum-
plen 20 años al frente de AFA-
MER.
Muchas han sido las familias

que han confiado en la Asocia-
ción y han puesto a su familiar
enfermo en sus manos, para que a
través de sus servicios en el cen-
tro y a domicilio, les ayuden en el
duro proceso de esta enfermedad
degenerativa en un ser querido.
Muchos, más bien muchas,

han sido las trabajadoras que han
pasado por AFAMER, aportando
sus conocimientos, experiencia y
sobre todo cariño, aptitud y voca-
ción en la atención de todas las
personas que han pasado por sus
instalaciones. Algunas de las cua-
les llevan también desde los ini-
cios, por lo que cumplen 20 años
de dedicación, no sólo de trabajo,
en AFAMER.
Muchas han sido las personas

voluntarias que han querido apor-
tar de manera altruista su tiempo
y apoyo dentro de la Asociación,
tanto en los diferentes servicios
de atención directa a las personas

afectadas, como en los diferentes
actos que se han organizado para
sensibilizar a las población en ge-
neral y dar  a conocer la Asocia-
ción, que en todos estos años han
sido muchos.
Muchas han sido las entidades

públicas, privadas y empresas,
que todos estos años han colabo-
rado con AFAMER y que sin su
aportación no se hubiera podido
hacer todo lo que han hecho para

ayudar a tantas familias.
Muchas han sido las asociacio-

nes y entidades  que han apoyado
desde los inicios de AFAMER,
compartiendo y ayudándoles en
lo que han necesitado.
Muchas han sido…
20 años son muchos, aunque la

canción diga lo contrario, y desde
estas líneas AFAMER quiere
AGRADECER con mayúsculas a
todos/as los que de una manera u
otra han contribuido a que desde
La Asociación AFAMER puedan
dar apoyo y servicio a las fami-
lias que en la zona pasan por la
dura situación de tener a un fami-
liar afectado de algún tipo de de-
mencia.
Este año querían haber hecho

distintos actos conmemorativos,
pero por las razones que todos
conocemos, no ha podido ser y
los dejan para el año que viene y
ya irán informando.

¡!!SIN VOSOTROS/AS NO
HABRÍA SIDO POSIBLE¡¡¡

¡!! A POR OTROS 
20 AÑOS MÁS!!!

“Que veinte años no es nada…” dice la canción, 
y veinte años es mucho y no es nada…

Este año 2020, AFAMER - Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
otros problemas neurológicos derivados de la edad en las Merindades celebra su
20º aniversario.

Centro de día y sede de AFAMER en Villarcayo.

Primera Unidad de respiro de AFAMER.
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Fallece Manuel López Rojo
Muy vinculado a Villarcayo, falleció el pasado 5 de junio a los 86 años de edad. Había
escrito distintos libros y diversas colaboraciones colectivas sobre la Villa y era Presidente de
Honor de la Asociación de Amigos de Villarcayo. 

Manuel Villanueva, portavoz
del Partido Popular en Villarca-
yo, pidió en el Pleno del pasado
5 de mayo, un reconocimiento
público al gerente de Atención
Primaria de Burgos, Santiago ro-
dríguez Merino, ya que en poco
más de tres meses ha conseguido
que se cubran todas las plazas
del centro de salud de Villarca-
yo, en concreto tres médicos de
área y los 6 de la zona básica de
salud. 
También quiso extender el

agradecimiento a Luis Estrella
Ruiz, como coordinador y en re-
presentación de todo el personal
del Centro de Salud de Villarca-
yo. Recordemos que hace tan so-
lo tres meses el Centro de Salud
de la Villa se encontraba en una
situación límite cuando incluso
se tuvieron que suspender las

consultas en más de una ocasión.
Adrián Serna, declaró que es

un reconocimiento bien mereci-
do, si comparamos la situación
del mes de febrero con la actual,

pero no hay que bajar la guardia
y que se vayan cubriendo las ba-
jas cunado se produzcan. La si-
tuación ahora mismo es muy fa-
vorable.

En el Pleno Extraordinario del 25 de febrero, solicitado por el Partido Popular, se
aprobó por unanimidad la moción presentada por este partido en la que se instaba
a la Consejería de Sanidad para que se cubrieran todas las plazas de médicos, de
ahí este reconocimiento por haber dado solución al problema tan grave que había.

Los 4 grupos municipales acuer-
dan su participación en la en la
Comisión Local de Seguridad
El Pleno del pasado 5 de mayo aprobó una moción
conjunta presentada por los 4 Grupos Municipales sobre
la composición de la Comisión Local de Seguridad de
Villarcayo y la periodicidad de sus reuniones.

La Junta Local de Seguridad
es un órgano  competente para
establecer las formas  y proce-
dimientos  de  cooperación y la
coordinación entre los miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad  dentro del muni-
cipio en el que actúan.
Los grupos municipales Inicia-
tiva Merindades, Ciudadanos,
Partido Popular y PSOE apro-
baron la moción que establece
la participación como vocal de
un representante de cada uno
de dichos grupos políticos que
componen la Corporación en la

Comisión Local de Seguridad.
Así como la celebración d e
una  reunión con  carácter  or-
dinario  de  la Comisión Local
de Seguridad cada semestre pa-
ra un seguimiento efectivo de
la incidencia de la inseguridad
en el municipio y La celebra-
ción de las reuniones extraordi-
narias de la Comisión Local de
Seguridad que en el caso de si-
tuaciones excepcionales, sean
precisas. La moción fue una
iniciativa del PSOE  a la que se
unieron el resto de Grupos Po-
líticos de Ayuntamiento.

El Partido Popular de Villarcayo pide el reconoci-
miento para el Gerente de Atención Primaria y para
el coordinador del Centro de Salud en representa-
ción de todo el personal de dicho centro

Natural de Fresnedo (Villarca-
yo de Merindad de Castilla la
Vieja), se formó con los Herma-
nos Maristas. Era Catedrático de
Paleografía y Diplomática en la
Universidad de Deusto. Vivía en
Deusto.
El pasado 9 de noviembre el

Ayuntamiento y la Asociación
de Amigos de Villarcayo de Me-
rindad de Castilla Vieja le home-
najearon en Bilbao. El propio
Manuel López Rojo en un emoti-
vo discurso recorrió su vida don-
de no podía dejar de mencionar
su infancia en Fresnedo, los ita-
lianos y la guerra civil o los ma-
estros que vivían en su casa y
fueron su luz. “Nacimos 4 niños
aquel año de 1933 y fuimos 30
en la escuela. Aquellos primeros
12 años fueron los mejores de mi
vida. Quien no haya vivido en un
pequeño pueblo no lo puede en-
tender, el frescor de sus aguas, la
luz de días, su paisaje”, comento
emocionado el viejo profesor.
También tuvo tiempo para re-

latar el fabuloso tesoro que en-
cierra el archivo del Corregi-
miento de las Siete Merindades,

del que él mismo es autor del Ca-
tálogo documental del Corregi-
miento de Villarcayo obra de re-
ferencia para su conocimiento y
que junto al libro “Villarcayo,
capital de las siete merindades
de Castilla-Vieja” o a los ensa-
yos, “Aportación del corregi-
miento de Villarcayo a la cons-
trucción y arreglos de los puen-
tes palentinos (Carrión,
Quintana de la Puente, Saldaña,

Astudillo, Melgar de Yuso,
Guardo, Lantadilla, Villoldo…)
en los siglos XVI, XVII y
XVIII” o “Aproximación a la
importancia de los caminos que
relacionaban Burgos con las más
antiguas Merindades de Castilla-
Vieja: los hocinos y los horoda-
dos”, le hacen ser unos de los au-
tores de referencia para el estu-
dio y conocimiento de la historia
de Las Merindades.

El Ayuntamiento y la Asociación Amigos de Villarcayo le homenajearon el Bilbao el pasado año.

Imagen del Pleno telemático del pasado 15 de mayo.

El Ayuntamiento de Villar-
cayo se solidariza con los en-
fermos de ELA

Desde el Ayuntamiento de
Villarcayo M.C.V. HAN QUE-
RIDO solidarizarse con los en-
fermos de ELA y sus familias y
dar visibilidad a una enferme-
dad tan devastadora,  por ello,
y a petición de la Asociación
de Esclerosis Lateral Amiotró-

fica de Castilla y León
(ELACyL), iluminaron la casa
consistorial de color verde su-
mándose a la Campaña de Sen-
sibilización en la que han parti-
cipado multitud de edificios de
la comunidad de Castilla y Le-
ón.
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Una de las medidas que llevaba el
programa electoral del Iniciativa Me-
rindades en las anteriores elecciones
era  acoger nuevos ciclos formativos
de Formación Profesional en la Villa,
se va a cumplir este año, y en septiem-
bre comenzará el primer curso del
Grado Básico de Cocina y Restaura-
ción. La idea es que en años sucesivos
se vaya ampliando la oferta,  al año
que viene ya habrá dos cursos, el pri-
mero y el segundo al que accederán
los que terminen este primer año. 
Aunque desde el Ayuntamiento son

más ambiciosos y desean que los
alumnos que dentro de dos años termi-
nen el segundo curso dentro puedan
continuar en Villarcayo sus estudios
con un grado superior de cocina.
En el centro se continuarán impar-

tiendo todos los ciclos formativos que
había en años anteriores ya que no se
ha suprimido ninguno, mientras que el
nuevo curso se impartirá en las insta-
laciones de las cocinas municipales si-
tuadas en el antiguo colegio Princesa
de España. 
La solicitud de la admisión en este

ciclo y en los demás que oferta el IES
MERINDADES DE CASTILLA se
debe hacer desde el 1 al 8 de julio. Se
recomienda completar e imprimir la
solicitud online que está en la página
www.educa.jcyl.es/fp/es. Esa solici-
tud se entregará en el centro junto a la
documentación requerida. Si no es po-
sible acceder a ella, se encuentra dis-
ponible en el centro.

CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO
DE COCINA Y RESTAURACIÓN
Los alumnos que aprueben este título
podrán realizar con autonomía las
operaciones básicas de preparación y
conservación de elaboraciones culina-
rias sencillas en el ámbito de la pro-
ducción en cocina y las operaciones de
preparación y presentación de alimen-
tos y bebidas en establecimientos de
restauración y catering, asistiendo en
los procesos de servicio y atención al

cliente, siguiendo los protocolos de
calidad establecidos, observando las
normas de higiene, prevención de ries-
gos laborales y protección medioam-
biental, con responsabilidad e iniciati-
va personal y comunicándose de for-
ma oral y escrita en lengua castellana
y en su caso en la lengua cooficial pro-
pia así como en alguna lengua extran-
jera.
El Ciclo formativo tiene una duración
de 2000 horas repartidas en 2 cursos

académicos, 1740 horas en el centro
educativo y 260 horas en el centro de
trabajo.

PARA ACCEDER ES NECESARIO
Tener 15 años cumplidos durante el

curso y menos de 17 años. Si los supe-
ras, puedes acceder en el periodo de
matriculación extraordinario.
Haber cursado 1º y 2º de ESO.

QUE TRABAJOS PUEDES REALIZAR
Ayudante o auxiliar de cocina.
Ayudante de economato de unidades

de producción y servicio de alimentos
y bebidas.
Auxiliar o ayudante de camarero en

sala.
Auxiliar o ayudante de camarero en

bar-cafetería.
Auxiliar o ayudante de barman.
Auxiliar o ayudante de cocina en es-

tablecimientos donde la oferta esté
compuesta por elaboraciones sencillas
y rápidas (tapas, platos combinados,
entre otros). 
Ayudante de economato de unidades

de producción y servicio de alimentos
y bebidas.

La solicitud de la admisión

en este ciclo y en los de-

más que oferta el IES ME-

RINDADES DE CASTILLA

se debe realizar desde el 1

al 8 de julio.

El pasado 25 de junio se publicó la concesión para el Instituto de Villarcayo de este nuevo ciclo
formativo de la familia profesional de Hostelería y Turismo que constará de 2.000 horas lectivas
repartidas en dos cursos  académicos, 1740 horas en el centro educativo y 260 horas en
empresas hosteleras de las Merindades. 

El IES Merindades de Castilla impartirá
en septiembre el nuevo ciclo formativo
grado básico de Cocina y Restauración

OFERTA FORMATIVA 
IES MERINDADES DE CASTILLA

FORMACION PROFESIONAL BASICA (SIN ESO)
CICLO FORMATIVO GRADO BASÍCO EN SERVI-
CIOS COMERCIALES
Podrás trabajar como auxiliar de dependiente
de comercio, auxiliar de animación del punto de
venta, auxiliar de venta, auxiliar de promoción
de ventas, empleada/empleado de reposición,
operador/operadora de cobro o Cajera/cajero,
operaria/operario de pedidos, carretillera/ca-
rretillero de recepción y expedición, contador
/contadora de recepción y expedición, opera-
ria/operario de logística, auxiliar de informa-
ción.

CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO DE COCINA
Y RESTAURACIÓN
Podrás trabajar como ayudante o auxiliar de co-
cina, ayudante de economato de unidades de
producción y servicio de alimentos y bebidas,
auxiliar o ayudante de camarero en sala, auxiliar
o ayudante de camarero en bar-cafetería, auxi-
liar o ayudante de barman, auxiliar o ayudante
de cocina en establecimientos donde la oferta
esté compuesta por elaboraciones sencillas y rá-
pidas (tapas, platos combinados, entre otros),
ayudante de economato de unidades de pro-
ducción y servicio de alimentos y bebidas.

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
Podrás trabajar como instalador mantenedor
electricista, electricista de construcción, indus-
trial, de sistemas domóticos y antenas, e instala-
dor de telecomunicaciones y de energía fotovol-
taica en viviendas.

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
GESTION ADMINISTRATIVA
Aprenderás a ser imagen de la empresa, aten-
ción al público presencial y telefónica. A ser po-
livalente, es decir a realizar diversas tareas. A
utilizar con facilidad herramientas informáticas.
A ser autónomo en gestiones administrativas en
ámbitos diversos.

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR
ADMINISTTRACION Y FINANZAS
Podrás desempeñar distintas ocupaciones, ad-
ministrativo comercial, administrativo de ges-
tión y de personal, contable, responsable de
medios de pago, técnico en gestión de cobros,
administrativo de las gestión pública, agente co-
mercial de seguros y bancos e instituciones fi-
nancieras, auxiliar de auditoría, responsable de
cartera, gestores administrativos, responsable
de tesorería, responsable de extranjero, respon-
sable de valores, administrativo de banca e ins-
tituciones financieras, administrativo de oficina
o de despacho profesional…

PERIODO DE MATRICULACIÓN PARA LOS
ALUMNOS DE PRIMERO QUE PROMOCIONAN
DE PRIMERO A SEGUNDO: 24 A 30 DE JUNIO.
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA TODOS LOS CI-
CLOS: 1 AL 8 DE JULIO. Se recomienda comple-
tar e imprimir la solicitud on line que está en la
página. Esa solicitud se entregará en el centro
junto a la documentación requerida. Si no es po-
sible acceder a ella, la tenemos disponible en el
centro y podéis pedirla.
ACCESO: GRADO BASICO (15 AÑOS SIN ESO),
GRADO MEDIO (CON ESO), GRADO SUPERIOR
(CON BACH) O CON GRADOS INFERIORES.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

» MOZARES

» CIGÜENZA

La Asociación Amigos de Mozares
comunica la suspensión de las Jor-
nadas de Trilla Tradicional y el Fes-
tival del Folk Mozares Suena

A raíz de la situación creada
por la declaración de Pandemia
por la enfermedad COVID-19 y
en cumplimiento de las normas
dictadas para la desescalada en
la comunidad de Castilla y León
han acordado suspender las XX
Jornadas de Trilla Tradicional
así como el XII Festival de Folk
Mozares Suena que estaban pro-
gramadas para este mismo mes

de Julio.
En el mismo comunicado anun-
cian que volverán en al año 2021
con fuerzas renovadas para que
todo el mundo disfrute como en
los 19 años anteriores de un fin
de semana intenso, con sonidos,
olor y sabor a rural.
A vez invitan a disfrutar de la

red de senderos que ofrece la ri-
bera del rio Trema.

El Grupo de Ciudadanos hace una propues-
ta en defensa de los Juzgados de Villarcayo

Los juzgados están siendo
objeto de una serie de acciones
que tienden a su desmantela-
miento, por ejemplo los juicios
contra los bancos por las cláu-
sulas abusivas, como las clau-
sulas suelo, se deben hacer en
un juzgado de la capital de pro-
vincia. Los partidos judiciales
han perdido esta competencia
que genera una gran cantidad
de asuntos y los ciudadanos de
la comarca deben ir al juzgado
de la capital en lugar de hacerlo
en el de Villarcayo. 
En la actualidad se aprecian

intenciones de aprovechar la
crisis provocada por la pande-
mia para seguir con esta línea
de actuación y profundizarla.
En el real decreto 16/20 de 28
de abril para evitar el posible
colapso de la justicia cuando fi-
nalice el estado de alarma, el
CGPJ establece entre las medi-
das, la especialización de los
juzgados, creando así los deno-
minados Juzgados COVID, que
se unen a los juzgados hipote-
carios, pretendiendo concentrar
competencias en los juzgados
de la capital. 
El ministerio de justicia ya ha

anunciado la creación de 23 de
estos nuevos juzgados y por su-
puesto ninguno estará en los
partidos judiciales del medio
rural.
Una medida que simplemente

quiere aprovechar la situación

para seguir en la misma línea de
quitar competencias a nuestros
juzgados y  seguir alejando la
justicia de la ciudadanía del
ámbito rural, quedará menos
trabajo y menos asuntos en los
juzgados de los partidos judi-
ciales comarcales, contribuyen-
do así a su languidecimiento y
buscar argumentos para su su-
presión.
Frente a tales propósitos, des-

de el Grupo de Ciudadanos de
Villarcayo defienden  la necesi-
dad de conservar el Partido Ju-
dicial de Villarcayo de MCV
con plenitud de competencias y
con la adecuada dotación de
medios y personal como expre-
sión de la cercanía de la justicia
a la ciudadanía, la igualdad de
servicios a toda la población y
la protección de la España rural
y vaciada de la que tanto se ha-

bla mientras se ataca con golpes
como este.
Por estos motivos desde el

Grupo de Ciudadanos de Villar-
cayo se propuso: El rechazo
por parte del ayuntamiento de
cualquier medida en la organi-
zación de la justicia que impli-
que privar de competencias ju-
ridiciales al partido judicial de
Villarcayo de MCV, para con-
centrarlas en los juzgados de la
capital de provincia, así como
reclamar a las Cortes de Cas-
tilla y León que adopten el mis-
mo pronunciamiento y se diri-
jan a las instituciones del estado
para reclamar respeto a los juz-
gados de las comarcas rurales y
su salvaguarda como institucio-
nes cercanas a la ciudadanía
que ayudan a conservar la vida
de nuestros pueblos y evitar su
despoblación.

El portavoz del Grupo de Ciudadanos y Teniente de Alcalde de Villarcayo, Jesús
Argüelles, hizo un llamamiento a las Cortes de Castilla y León para que reclamen ante
las instituciones del Estado respeto a los juzgados de las comarcas rurales y su
salvaguarda como instituciones cercanas a la ciudadanía. La moción fue aprobada por
unanimidad de todos los grupos municipales.

La asociación  San Lorenzo de Ci-
güenza suspende las clases de zumba
La asociación San Lorenzo ha

decidido suspender las clases
gratuitas de zumba que se venían
impartiendo todos los viernes del
mes de julio con la profesional

Cristina Álvarez, de Zumba Me-
rindades. 
Gracias por habernos acompa-

ñado otros años y volveremos
con más ganas!
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Me Ayudas… Te ayudo.  Juntos salimos de esta

El Ayuntamiento de Villarcayo presentó junto con ACOLVI
una campaña para incentivar el comercio de la localidad
La campaña de ayudas al consumo, diseñada por ALCOLVI, comenzó el 15 de junio y se prolongará hasta el 31 de julio con el objetivo principal de
reactivar la economía del municipio. En total el ayuntamiento ayudará con más de 40.000 euros al comercio local con esta campaña que lleva el lema
“Me Ayudas…. Te ayudo. JUNTOS SALIMOS DE ESTA”.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo ha sentido la obligación y la
necesidad de apoyar el comercio
de la localidad para intentar que
el impacto de los cierres durante
el periodo de confinamiento sea
el mínimo posible, para ello han
invertido unos 40.000€ en una
ingeniosa campaña de promo-
ción del comercio diseñada por
la Asociación de Comercio Lo-
cal de Villarcayo, ACOLVI, a la
que pertenece la mayoría de los
comerciantes de la Villa.
Se trata de una campaña basa-

da en vales de descuento por las
compras en los 87 comercios de
la Villa que intentará que los vi-
llarcayeses compren en los co-
mercios de la localidad como lo
hicieron durante los meses de
confinamiento. 
En esta campaña se han dife-

renciado dos líneas diferentes,
una para comercios de primera
necesidad que estuvieron abier-
tos durante el estado de alarma,
que entregaran vales de 2 euros
por compras superiores a 10 eu-
ros y que serán canjeables en la
próxima compra en el mismo es-
tablecimiento.
La segunda línea está orienta-

da a comercios  que estuvieron
cerrados durante el estado de
alarma, para ellos  hay tres tipos
de vales descuento. Vales de 5
euros por compras superiores a

20 euros, vales de 10 euros por
compras superiores a 40 euros y
vales de 15 euros por compras
superiores a 60 euros.
En ambos casos, los vales se

darán en las tiendas hasta final
de existencias, no son acumula-
bles y se canjearán hasta el 31 de
julio. Para canjear el vale será
obligatorio presentar el ticket de
la compra realizada.
La campaña ha tenido una

muy buena aceptación entre co-
merciantes y clientes. Los co-
merciantes aumentan sus ventas
al ofrecer un importante des-
cuento en las ventas y sobre todo

fidelizan a sus clientes. 
Los clientes por su parte por-

que ven reducido el importe de
su compra  en muchas ocasiones
entre el 20 y  el 25%, un des-
cuento considerable. 
Sin duda una magnífica idea la

que han puesto en marcha el
Ayuntamiento  junto con la Aso-
ciación de Comercio Local de
Villarcayo, ACOLVI, para apo-
yar al sector comercial que tan
duramente ha sido castigado du-
rante el confinamiento cuando
muchos de ellos han permaneci-
do cerrados y sin ingresos duran-
te tres meses.

Vales de 2, 5, 10 y 15 euros para los clientes de los comercios de Villarcayo.

En total el ayuntamiento
ayudará con más de
40.000 euros al comercio
local con esta campaña.

La campaña fue presentada en el Salón de Plenos por el Alclade y el Tienente de Alcalde de Vi-
llarcayo junto a  directivas de ACOLVI.
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NECERASIO RESERVAR HORA
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
Disponemos de dispensadores de hidroalcohól 

OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA

Una marioneta de 5 metros  de altura, manipulada por el

público, autómatas mecánicos, paneles con diversos

mecanismos y engranajes, una pirámide que guarda en

su interior un enigma que deberás descubrir,  una grúa con

mecanismos y poleas en la que tres jugadores, con máxima

colaboración y coordinación, tendrán que conseguir

transportar unos objetos dentro de un espacio. Todo ello

amenizado por el divertido Musicótero, un triciclo que con

sólo la energía generada por los pedales pone en marcha  un

organillo

SÁBADO 4 de julio en la Plaza Mayor de Salazar

De 12:00h a 14:00h  y de 17:30 a 20:30h

Pases cada 30 minutos en grupos de 20 personas.

ALAUDA TEATRO   presenta su nuevo espectáculo 

INGENII MACHINA

TEATRO LA REALIDAD
SÁBADO 4 DE JULIO EN LA PLAZA 

MAYOR DE SALAZAR

Espectáculo de animación de calle de gran tamaño basado
en diversos artilugios mecánicos, creados con la intención
de buscar la interacción lúdica y diversión  del público.

Las piscinas municipales abrieron
sus puertas el 1 de julio

Los abonos y las renovaciones
se pueden tramitar en el polide-
portivo municipal para evitar co-
las en horario de mañana de 9.00
a 14.00h o de tarde de 16.30 a
21.30h. Los precios de los abo-
nos van desde los 15,40€ men-
suales para niños hasta 10 años,
los 18,90€  para los niños entre
11 y 17 años y  los 28€ para los
adultos.
Para la temporada completa el

precio de los niños hasta 10 años
es de 18,90€, para niños de 11 a
17 años es de 22,30€ y para los
adultos es de 36,90€.  Los pre-
cios para las familias son más
económicos, la pareja pagará por
la temporada completa 59,50€,
los hijos de menos de 10 años
8,5€ y los de entre 11 y 17 años
11,40€
Desde el Ayuntamiento se han

establecido medidas sanitarias y
de desinfección adicionales, co-
mo personal extra para la desin-
fección, felpudos desinfectantes,
circulaciones para evitar cruces,
geles hidroalcohólicos, bolsa de

residuos personal y control de
temperatura. Además es obliga-
torio guardar 2 metros de distan-
cia interpersonal y el uso de
mascarilla en todo el recinto, sal-
vo en el momento del baño y
bronceado.
Para comodidad e información

de los usuarios de las piscinas se
ha habilitado una página web
donde se puede consultar en
tiempo real la ocupación de las

piscinas, así como la compra de
abonos y entradas por internet.
http://www.villarcayo.omesa.es/
/aforo2.php
Como sabemos las instalacio-

nes tendrán limitado su aforo al
50% del máximo permitido para
garantizar un mínimo de 4 m2
por usuario además del control
de aforo de los bañistas en cada
uno de los vasos. Nunca se podrá
sobrepasar este límite de aforo.

El pasado mes de junio se abrió el plazo para renovar y obtener nuevos abonos de la
temporada 2020 en las piscinas "Las Francesas" que permanecerán abiertas hasta el 31 de
agosto en horario de 11:30h. a 20:30h. El bar de las piscinas y el camping ya se
encontraba abierto desde primeros de mes.

Cursos de natación en las piscinas municipales
El Ayuntamiento de Villarcayo ofrece cursos de natación para
niños y adultos por quincenas durante los meses de julio y agosto.

En total se ofertan cursos en
las 4 quincenas desde el 1 de
julio al 31 de agosto.
Las clases serán de 45 minutos
y máximo 8 niños por clase.
Los niños de 3 a 5 años serán
clases de 30 minutos y de 4
niños máximo por clase.
El número de sesiones será de
un total de 11 sesiones de
agua distribuidas en días
laborables.
La edad mínima es de 3 años
cumplidos el día de inicio del
curso. Con niños entre 3 y 5
años se requiere la presencia
en las proximidades de la

piscina de padre, madre o
tutor.
Los grupos de iniciación y
perfeccionamiento adultos y
niños de 6 años o más se
distribuirán por NIVEL
NATATORIO tras una prueba de
evaluación el primer día del
curso, asignando después
horario definitivo. 
Los niños de 5 años tienen 2
opciones, curso de 45 o de 30
minutos según nivel y
experiencia previa.
La realización de los cursos
está supeditada a un número
mínimo de alumnos por curso.

Información e inscripciones en:

polideportivo@villarcavo.org
673132912 / 645754476

Precio: 30€ EMPADRONADOS o

miembros  familia numerosa. 

35€ NO EMPADRONADOS

Las Inscripciones se realizarán en el
polideportivo. 
Cursos por quincenas para niños, jóvenes y
adultos durante los meses de julio y agosto
impartidos por un profesor titulado.
Grupos reducidos: 4 personas e individuales o
parejas.
Reservas y más info : 673132912 / 645754476
polideportivo@villarcayo.org

Cursos pádel verano 



VILLARCAYO de MCV 29Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2020

» CARRERA NOCTURNA “LA TERRORIFICA” VIRTUAL RACE

La carrera Nocturna “La Terrorífica”
de Villarcayo se celebrará de forma vir-
tual el 25 de julio

Ya se encuentran abiertas las
inscripciones de forma gratuita
en la nocturna VIRTUAL la te-
rrorífica, una experiencia nueva
para muchos en la que habrá
sorteos de productos de los fie-
les sponsors de la carrera para
todos los que terminen la carre-
ra.
En esta nueva edición se po-

drá participar desde cualquier
lugar del mundo para ello hay
que descargarse viRACE, es
necesario el registro y posterior
inscripción en la Nocturna, es
gratis. (hay que localizar la ca-
rrera seleccionando la bandera
de España y registrarse).
En una carrera virtual, los

participantes comienzan a la
misma hora de inicio, en la mis-
ma carrera, en la misma distan-

cia, PERO no en el mismo lu-
gar, sino individualmente cada
uno en su propia ruta. 
El teléfono a través de la app

viRACE, se hará cargo de la
medición del tiempo y la dis-
tancia y de los resultados par-
ciales y finales.
Tanto tus propios tiempos

parciales como los de los riva-
les se transmiten en vivo a tra-
vés de voz. En todo momento la
aplicación  informará a cada
uno de su posición en la prueba.
Esta carrera puede traer sor-

presas pero sin garantía de que
todas sean agradables, así que
“ponte tus auriculares y experi-
menta... ¿Te atreves?”
Una vez inscrito deberás tener

tu app viRACE activada 5 minu-
tos antes de la hora de inicio.

El próximo sábado 25 de julio a las 10:30h. todo el mundo podrá participar desde
cualquier lugar del mundo en la Nocturna “La Terrorífica” Virtual Race Villarcayesa.

En esta nueva edición
se podrá participar
desde cualquier lugar
del mundo mediante
la aplicación viRACE.
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Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día

» ASFALTADO DE CALLES

El pasado mes de junio se asfaltaron dis-
tintos puntos del municipio

Estas actuaciones forman par-
te del proyecto de mejora de pa-
vimentaciones de asfalto en Vi-
llarcayo de MCV con cargo a la
subvención de Planes Provin-
ciales de la Diputación de Bur-
gos.
En las pedanías se asfaltó el

tramo entre las localidades de la
Quintana de Rueda y Mozares
con una longitud de 1.300 me-

tros y un presupuesto de
45.767,22€.
En Horna se ha asfaltado par-

te del camino hacía Andino, en
total 200 metros y un coste de
7.041€. En la Aldea se han as-
faltado 300 metros con un coste
de 10.561€. 
También se asfaltó el camino

desde Cigüenza hasta Horna, de
una longitud de 1.397 metros y

un coste de 49.990€ 
Por otro lado, en la localidad

de Villarcayo se han asfaltado
130 metros de la urbanización
Los Pontones con un coste de
4.576€, la calle Merindad de
Cuesta Urria con 140 metros y
un coste de 4.928€ y el aparca-
miento de la Casita de las Amas
de Casa de 682 metros cuadra-
dos y un coste de 6.422€

Durante los pasados 18 y 19 junio se asfaltaron varios tramos de calles en Villarcayo así
como distintas vías en las pedanías. 

Aparcamiento de las Amas de Casa.Carretera Mozares - Quintana de Rueda.

El Alcalde de Villarcayo se suma a la
campaña #UnÁrbolPorEuropa
Adrián Serna se suma a esta iniciativa que consiste en plantar un árbol en su municipio
antes del 5 de septiembre de 2020 con el objetivo de visibilizar la importancia del
desarrollo sostenible en el ámbito local y a la vez involucrar a los jóvenes en los procesos
de toma de decisiones en materia de sostenibilidad local.

El alcalde de Villarcayo junto
con otros 12 de la provincia se
ha unido al manifiesto #UnÁr-
bolPorEuropa que nace por ini-
ciativa de Equipo Europa a raíz
de una propuesta de David Sas-
soli, Presidente del Parlamento
Europeo. 
Se trata de un compromiso en

el que participan alcaldes de to-
da España y de distintos países

para para promover la sostenibi-
lidad local en Europa. Con este
compromiso se tratará de Fo-
mentar la colaboración entre las
autoridades locales y la socie-
dad civil, y en especial la juven-
tud, a la hora de promover el de-
sarrollo sostenible. 
El manifiesto también recono-

ce el papel fundamental de la ju-
ventud en la consecución de la

sostenibilidad local, pues su in-
terés en el desarrollo sostenible,
la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y la
conservación ecológica se ha
hecho patente en el último año.
Los alcaldes participantes se

comprometen a compartir una
fotografía del momento con
Equipo Europa, para que quede
constancia.
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EL G.E. Edelweis continúa con su trabajo de
catalogación de cuevas en Las Merindades

Desde el año 2016 el GE
Edelweiss viene acome-
tiendo uno de sus pro-

yectos más importantes y ambi-
ciosos. Recopilar en una única
base de datos accesible y on line
de las más de 3000 cavidades de
la provincia de Burgos, un traba-
jo ingente que requerirá de años
de trabajo.  
Para ello, el Grupo cuenta con

un importante archivo documen-
tal en papel que recopila princi-
palmente el trabajo del Grupo
desde su fundación hace ya más
de 60 años y que también alber-
ga buena parte del archivo y re-
gistros que otros grupos espeleo-
lógicos burgaleses y de otros lu-
gares han llevado a cabo en
nuestra provincia. 
A juicio del Grupo Edelweiss,

el nuevo proyecto se convierte
una herramienta fundamental
para el estudio del karst en la
provincia así como un importan-
te legado a las futuras generacio-
nes de espeleólogos y una ayuda
fundamental en el inventario de
los bienes y elementos singula-
res de las localidades y pueblos
burgaleses.
En una primera fase del pro-

yecto se ha ido volcando a la
nueva herramienta la informa-
ción relativa a las cavidades ex-
ploradas y publicadas por GE
Edelweiss en sus diferentes pu-
blicaciones, para en una segunda
fase, en la que se encuentran ac-
tualmente, comenzar un trabajo
de estudio en gabinete de dife-

rentes zonas recopilando la in-
formación disponible, ya sea en
papel o en internet, para poste-
riormente en campo proceder a
revisar y verificar la mismas.
Como frutos adicionales a este
trabajo destacar que en el cami-
no de búsqueda de cavidades
existentes, en algunos casos se
han localizado otras nuevas que
no se conocían incrementándose
por tanto el volumen e impacto
del trabajo.
La zona kárstica de la Me-

rindad de Montija, Valle de
Mena y Valle de Losa fue pun-
tualmente explorada en los años
50 y 60 por integrantes del Gru-
po Edelweiss, su trabajo siste-
mático se realizó en los años 70
y 80 por el también grupo burga-
lés Niphargus quienes localiza-
ron exploraron y catalogaron un
importante número de cavida-
des.
En el periodo de febrero a

abril de 2018, el GE Edelweiss
llevó a cabo diferentes salidas

para ir localizando las cavida-
des, procediendo a su geolocali-
zación así como a su revisión,
toma de fotografías y en su caso
levantamiento topográfico. En
total se llevaron a cabo 9 jorna-
das en las que tomaron parte una
docena de integrantes del grupo
habiéndose localizado hasta la
fecha un total de 34 cuevas. Pese
a ello dada la gran extensión de
la zona así como la escasa infor-
mación existente sobre la ubica-
ción de las mismas este proyecto
se extenderá durante varios
años. Entre las cavidades que
formaron parte de este trabajo en
el año 2018 destacar la Cueva de
Santamaría muy conocida por
los vecinos de la Merindad de
Montija, o la de La Grajera que
destaca por su importante boca
de entrada o la del Sifón, que
tras descender 80 metros se llega
a una gran sala donde un rio sub-
terráneo desaparece tras un bello
sifón que da nombre a la cavi-
dad.  

Un trabajo de revisión que
también trajo nuevos frutos ya
que a la vez que se localizaban
algunas cavidades, se encontra-
ron otras nuevas que fueron to-
pografiadas, fotografiadas e in-
ventariadas. Este es el caso de
las de Corosma II y III o la Cue-
va de los Raposos que aunque ya
ubicada por por el GE Edelweiss
en los años 60 no había sido has-
ta la fecha explorada ni topogra-
fiada.
Posteriormente, ya durante el

año 2019 se continuó con la re-
visión de cavidades en la misma
zona. En esta ocasión los últi-
mos trabajos se centraron princi-
palmente en el entorno de Las-
tras de las Eras, localidad per-
teneciente al Ayuntamiento de
Junta de Traslaloma, catalo-
gando hasta la fecha 116  cavida-
des en esta zona. Del total, úni-
camente la mitad de los registros
se encuentran completos (locali-
zación, fotografías y topografía). 
De todas las cavidades en las

que se trabajó a lo largo de 2019
caben destacar los relativos a la
localización y exploración de la
Cueva del Aguasal II, situada
en el paraje de los montes de la
Peña cercano al portillo del Oce-
jo y que lleva por nombre Agua-
sal. En la base de su escape su-
perior se localiza está hermosa
cavidad de desarrollo predomi-
nante en dirección Sur. Tras su
pequeña entrada se da acceso a
una galería meandriforme que,
según avanza, va aumentando de
tamaño hasta llegar a una peque-
ña sala donde tras una estrechez
que hubo que desobstruir se da
paso a una sala de gran volumen
precedida de un pozo de 8 me-
tros. Esta sala cuenta con una al-
tura de cercana a los 40 metros y
en su base nos situamos en un
caos de bloques de grandes di-
mensiones por el que es posible
continuar siguiendo un reguero
de agua que finalmente se pierde
en un lecho de margas. En total
un recorrido de 292 m y salvado
un desnivel de -72. Además de
las proporciones de la sala co-
mentada destaca de esta cueva el
elevado número de restos de
osos existentes lo que nos hace
suponer su uso habitual para los
periodos de hibernación.
En el marco de estos trabajos

también se continuó revisando y
fotografiando aquellas cavida-
des más representativas de la zo-
na. Así es el caso de la cueva de
El Portal con un desarrollo to-
tal de 320 m y que ya fue explo-
rada por el grupo en 1965 coin-
cidiendo con el primer campa-
mento que el G.E. Edelweiss
desarrolló en esa zona. Su gran
boca de entrada así como sus di-
versos usos en la antigüedad, en-
tre los que destaca el de redil de
ganado, vivienda o de enterra-
miento, la convierten en una de
las más conocidas y visitadas de
la zona habiendo sufrido un im-
portante deterioro.
Otra de las cavidades revisada

y fotografiada fue la Cueva Cu-
billas que cuenta con un desa-
rrollo de 207 metros y un desni-
vel absoluto de 25 m. Al igual
que la cueva de El Portal fue ya
explorada y topografiada en
1965 por el G.E. Edelweiss. Co-
mo viene siendo habitual en las
cavidades más representativas
de la zona es manifiesto su im-
portante deterioro unido a pinta-
das de todo tipo realizadas por
visitantes poco sensibilizados
con la necesidad de preservar y
salvaguardar nuestro patrimonio
subterráneo.

Una de las zonas principales kársticas de nuestra provincia se encuentra en la
Merindad de Montija, Valle de Mena y Valle de Losa en la zona conocida como
Montes de la Peña. Durante los años 2018 y 2019 el GE Edelweiss ha realizado
distintos trabajos de exploración y catalogación en esta zona.

En el periodo de febrero a

abril de 2018 se llevaron a

cabo 9 jornadas en las que

tomaron parte una docena de

integrantes del grupo

habiéndose localizado hasta la

fecha un total de 34 cuevas. 

Cueva del Aguasal II situada en el paraje de los montes de la Peña 

La Cueva Cubillas cuenta con un desarrollo de 207 metros y un desnivel absoluto de 25m.
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Entrevista con Juan Clemente Bustamante
García, Director de la Residencia de la Terce-
ra Edad Virgen del Carmen de Trespademe
Hay que reformar los protocolos de atención sanitaria a residentes para garantizar la
derivación a los hospitales de referencia.

¿Cómo han vivido los residentes
el confinamiento?
La verdad que ha sido un periodo
muy duro para ellos, durante mu-
chas semanas las zonas comunes
de la residencia fueron cerradas y
tuvieron que pasar muchas horas
en sus habitaciones sin contacto
con el resto de residentes y con la
incertidumbre de no saber muy
bien que es lo que estaba pasando.
Al final, una vez que empeza-

mos la desescalada interna, hemos
ido recuperando la normalidad
que ha dejado muchos cambios en
los hábitos de vida dentro de la re-
sidencia. Hemos habilitado nue-
vas zonas de convivencia para po-
der mantener la distancia de segu-
ridad entre residentes: el comedor
que tiene una capacidad para 48
comensales, ha pasado a tener una
capacidad de 20 residentes y la
zona de televisión también ha sido
modificada, al igual que el resto
de las zonas comunes.
En la etapa 2 del Plan de deses-

calada interna de la residencia han
podido salir a pasear por los am-
plios jardines de los que dispone-
mos y han podido afrontar una
nueva realidad muy parecida a la
realidad anterior.
En la Residencia Virgen del

Carmen tenemos la ventaja de te-
ner unos maravillosos jardines y
paseos de más de 20.000 metros
para que nuestros residentes pue-
dan disfrutar de ellos y tener una
sensación de mayor libertad.
Durante este periodo hemos es-

tado en contacto permanente con
los familiares, bien por teléfono o
por videollamada, informando de
cómo estaban los residentes. Han
sido muy comprensivos con nues-
tro trabajo y nos hemos sentido
apoyados en todo momento. La
última semana de junio, en la eta-
pa de nueva normalidad y cum-
pliendo con la Guía de Actuacio-
nes en las Residencias de Perso-
nas Mayores hemos permitido las
salidas al exterior de algún resi-
dente negativo en Covid-19 y ex-
tremando las medidas de higiene
y pautas de prevención.

¿Y los trabajadores?
He de decir que junto con los resi-
dentes los trabajadores se han
comportado como auténticos hé-
roes, las semanas de marzo y abril
fueron de mucho trabajo y mucho
estrés provocado por el descono-
cimiento de la Covid-19. Las noti-
cias sobre las residencias no ha-
cen justicia a la realidad que he-
mos vivido en todas las
residencias de las Merindades,
quiero en esta pregunta dar mi re-
conocimiento en general a todos
los trabajadores de todas las resi-
dencias de Las Merindades y en
particular a los de la Residencia
Virgen del Carmen, que han traba-
jado incansablemente por el bie-
nestar de nuestros residentes qui-
tándose de su tiempo y el de sus
familias por atender a nuestros
mayores.

¿Han tenido algún caso de Covid-
19?
En la Residencia Virgen del Car-
men de Trespademe cerramos las
visitas a familiares el día 4 de
marzo anticipándonos a esta pan-
demia. Lo cierto es que el tener o
no tener un caso de Covid-19 en
una residencia al final da igual, el
trabajo y la entrega de todos ha si-
do como si lo tuviésemos y animo
a aquellas residencias que han te-
nido algún caso a seguir con la la-
bor que realizan y decir a políti-
cos, a medios de comunicación y
a familias que no se puede estig-
matizar a una residencia por haber
tenido algún caso de Covid-19,
cualquiera de nosotros podemos
ser portadores y tener que vivir
una nueva realidad.
Nadie sabíamos de la virulencia

de este virus y la rapidez y facili-
dad de propagación del mismo.
En las residencias de mayores sus
residentes son personas muy de-
pendientes, la mayoría de más de
80 años y con varias enfermeda-
des crónicas y con una dependen-
cia muy alta de medicamentos
diarios que les hace muy vulnera-
bles.

¿Han tenido ayuda de las institu-
ciones?
Al principio hemos sufrido una
descoordinación entre los servi-
cios sociales y atención primaria,
no se nos ha considerado como
primer nivel sanitario hasta prin-
cipios de abril y eso ha provocado

la sensación de abandono que he-
mos sufrido. No se nos ha consi-
derado como un servicio esencial
y han empezado a buscar culpa-
bles antes de buscar soluciones.
Hemos tenido que enviar esta-

dísticas y listados tanto a servicios
sociales como atención primaria y
el problema es que nos han pedido
del mismo sitio, el mismo listado
en varias ocasiones. Hemos teni-
do que realizar el trabajo varias
veces por falta de coordinación en
la administración.

¿Las instituciones les han facilita-
do suministros?
Aquí tengo que decir que se actuó
tarde. La Junta de Castilla y León
nos ha ido suministrado parte de
los EPTs que nos hacían falta pero
nunca han sido suficientes.
En este tema la desorganización

entre la Administración Central y
la Administración Autonómica ha
provocado un caos en los suminis-
tros, los precios se han disparado
y hemos estado pagando por el

mismo material que comprábamos
antes de la crisis hasta 20 o 30 ve-
ces más caro. El retraso en el abas-
tecimiento de estos EPLs provoca
situaciones de incertidumbre.
Tenemos que abastecemos para

un posible rebrote del virus, los
precios siguen disparados y la es-
casez de algunos de ellos hace que
sea imposible su adquisición. Aquí
sí quiero hacer un llamamiento pa-
ra que la administración autonómi-
ca se convierta en una Central de
Compras que adquiera todos los
EPTs necesarios con precios ajus-
tados y se convierta en el provee-
dor de todos los centros sanitarios
y sociosanitarios de la comunidad
para evitar la escasez de medios.
¿Han permitido ya las visitas?
Si, en nuestra residencia hemos ha-
bilitado dos zonas de visitas, una al
aire libre y otra en una zona no ha-
bilitada para los residentes. Los fa-
miliares pueden venir a visitar a
sus familiares, eso sí, con ciertas
restricciones como cita previa sin
contacto físico con el residente,
guardando la distancia de seguri-
dad y con mascarillas, guantes, de-
sinfección de calzado, etc. Tam-
bién se les realiza una toma de
temperatura previa y la firma de un
consentimiento informando de los
riesgos de la Covid-19 para la sa-
lud del residente y de ellos mis-
mos.
Los trabajadores de la Residencia

Virgen del Carmen de Trespademe
han recibido formación específica
sobre la Covid-19 y cómo afrontarla.

«La administración autonómica

debería convertirse en una 
Central de Compras»
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Se ha comentado que la adminis-
tración quiere medicalizar las re-
sidencias, ¿Qué le parece?
Decir que nuestros residentes tie-
nen derecho a ir a los hospitales.
El medicalizar las residencias su-
pone una discriminación al acceso
a la atención sanitaria universal.
Al final la residencia es el hogar
de nuestros mayores, al igual que
cualquier persona vive en su hogar
particular, y a la hora de demandar
atención sanitaria queremos ser
tratados igual que el resto y tener
el mismo derecho a la salud que
cualquier persona.

¿Qué sucede si tienen algún caso
sospechoso de tener la Covid-19?
En el mismo momento que tiene
cualquier síntoma compatible con
el virus, es llevado a la Zona de
Aislamiento y se pone en conoci-
miento de Atención Primaria para
hacer una prueba PCR para poder
confirmar o descartar la enferme-
dad.
La realización de pruebas diag-

nósticas a los residentes es muy
importante, no sólo para orientar
una adecuada terapia en función
de diagnóstico, sino para evitar el
confinamiento innecesario. Tam-
bién es muy importante adoptar
medidas de protección y preven-
ción por parte de todos los trabaja-
dores.
En la actualidad la coordinación

con nuestro Centro de Salud de re-
ferencia de Atención Primaria está
funcionando realmente bien y con
rapidez, no quiero dejar pasar la
oportunidad de agradecer la labor
de los Centros de Atención Prima-
ria de Las Merindades, de
nuestr@s medic@s y enfermer@s
que hacen una gran labor y son la
primera barrera frente a esta pan-
demia.

¿Cuándo van a permitir nuevos
ingresos?
En la Residencia Virgen del Car-
men de Trespademe ya hemos te-
nido nuevos ingresos, siguiendo
los protocolos de Servicios Socia-
les de la Junta de Castilla y León,
solicitamos que estos ingresos ten-
gan una PCR negativa con una fe-
cha de 3 o 4 días anteriores al in-
greso. Hemos zonificado la resi-
dencia y hemos creado una Zona
Covid-19, una Zona con Vigilan-
cia Especial y una Zona Libre de
Covid-19. El ingreso aún con PCR
negativa lo dejamos en la Zona de
Aislamiento y la residencia le rea-
liza una prueba mediante la técni-
ca ELISA para confirmar que está
libre de virus y salir de la zona de
aislamiento.
Los ingresos que hemos tenido

han venido todos con una prueba
PCR negativa y han estado en la
zona de cuarentena durante los 14
días que marca el protocolo, y así
hemos seguido siendo una resi-
dencia libre de la Covid-19 hasta
el momento.

¿Qué ha supuesto esta crisis sani-
taria y económica para la Resi-
dencia Virgen del Carmen de
Trespaderne?
Durante este periodo los gastos se
han incrementado tanto en la ad-
quisición de material de protec-
ción como en gastos de personal y
no hemos podido tener ingresos de
nuevos residentes hasta hace 20
días, todo ello ha supuesto que los
resultados de estos meses han pro-
vocado pérdidas y hasta que no
volvamos a la “nueva realidad”

nos costará recuperamos.
Desde Servicios Sociales de la

Junta de Castilla y León nos han
mandado implantar un Plan Espe-

cífico de Contingencia para estar
preparados para nuevos rebrotes
que junto con los Servicios de
Prevención van a ser nuestro día a

día los próximos meses.
Este Plan de Contingencia con-

templa los escenarios posibles y
las medidas implantadas en cada
caso para evitar la propagación de
la Covid-19 dentro de nuestra re-
sidencia.
También ha supuesto una fuerte

inversión económica tanto en me-
didas de protección, EPTs como
de personal (nos han cambiado los
ratios de personal y ha supuesto
un mayor gasto en personal que ya
de por sí es elevado), y la dismi-
nución de ocupación de plazas
con la nueva normativa.

Ya que habla usted de un posible
rebrote, ¿Están preparados para
un rebrote?
Para estar preparados de verdad
tenemos que tener el apoyo de
Atención Primaria y así:
Que nos garanticen el suminis-

tro de material de protección.
Que nos realicen pruebas perió-

dicas tanto a residentes como a
trabajadores por lo menos una vez
al mes.
Que ante cualquier sintomatolo-

gía se realicen las pruebas a la ma-
yor brevedad posible y en caso de
ser positivo que se hagan pmebas
a todos los residentes y trabajado-
res.
Línea directa con Servicios So-

ciales y Atención Primaria. Finan-
ciación pública ante el fuerte au-
mento de materiales de protección
y el ratio de personal de atención
directa.
Integración de las residencias

en los servicios que Atención Pri-
maria presta a la comunidad, para
tener acceso al historial clínico de
los residentes.

Alguna reflexión para terminar
Dar mi aplauso a todos los traba-
jadores de residencias sin los cua-
les esto no habría sido posible,
gracias a su entrega y dedicación
y darles ánimos para que sigan
así.
A partir de ahora tenemos que

evitar la descoordinación política,
intentar que en las zonas rurales se
nos ayude a cubrir la falta de per-
sonal, sobre todo en los trabajos
de mayor cualificación y evitar
que se nos considere parte del pro-
blema y se nos considere aliados a
los que hay que apoyar.
Decir que la protección y cuida-

do a nuestros mayores es un deber
y una obligación que ellos mere-
cen y que ante posibles rebrotes
debe haber coordinación sociosa-
nitara, acceso a la sanidad pública
y recursos suficientes tanto mate-
riales como económicos.
Mantener la distancia de seguri-

dad, usar mascarillas, higiene de
manos constante y la responsabili-
dad personal nos ayudará a vencer
al virus. Juntos lo conseguiremos.
Para terminar decir que desde la

Residencia Virgen del Carmen de
Trespademe estamos preparados
para recibir a nuevos residentes.

«En nuestra residencia hemos habili-
tado dos zonas de visitas, una al aire
libre y otra en una zona no habilitada 

para los residentes»



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

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

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

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

BAR LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

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

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR
HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

C/ Juan de Medina, s/n

Medina de Pomar
Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com
www.elmolinodemedina.com



LAS MERINDADES 35Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2020

Las Cuevas de Ojo Guare-
ña abrieron sus puertas
Las Cuevas de Ojo Guareña abrieron de nuevo sus
puertas el 13 de junio con los recorridos por Cueva
Palomera y Cueva Ermita de San Bernabé, para todos y
respetando las normas de seguridad.

Se ha realizado un gran tra-
bajo de limpieza del entorno e
implementación de las medidas
de higiene, para poder  realizar
las visitas lo más seguras posi-
ble,  tanto para los visitantes
como para los trabajadores.
También se han reducido los

aforos de las visitas para poder
mantener las medidas de dis-
tanciamiento, por ello se acon-
seja  reservar previamente las
entradas. Ya se ha puesto a la
venta todo el aforo de la cueva
en internet y en taquilla solo se
venderá si quedan entradas y en
este caso  aconsejan el pago
con tarjeta.
Se han reestructurado las vi-

sitas, para parar en los sitios
más amplios, con un aforo limi-
tado y manteniendo las distan-

cias de seguridad. Se va a pro-
porcionar gel hidroalcohólico a
todos los visitantes antes de en-
trar. También se va a realizar
una limpieza de los lugares co-
munes  y las instalaciones 2 ve-
ces al día. Son obligatorios la
máscara y el cumplimiento de
las normas de seguridad anti-
contagio
El horario de visitas en junio,

ha sido más reducido y ha ser-
vido para ir rodando y ver el
funcionamiento de las visitas y
si  hay que realizar algún cam-
bio, para  julio y agosto, que es
cuando se espera que haya más
visitas.
Toda la información sobre las

visitas y las reservas se puede
realizar en la página web.
www.merindaddesotoscueva.es 

» MERINDAD DE VALDEPORRES

La Asociación Abrego organiza tres jor-
nadas temáticas para el mes de julio en el
albergue de Santelices
Tras la cancelación de ARTIM en Espinosa de los Monteros, desde Abrego han querido
organizar alguna actividad este verano para seguir compartiendo tradiciones, música y alegría,
es por eso que celebrarán tres jornadas en Santelices de Valdeporres del 13 al 31 de julio.

Las jornadas se dividirán
por semanas y temáticas, del
13 al 17 de julio, las primeras
serán las Jornadas de percu-
sión ibérica, del 20 al 24 de ju-
lio, después las Jornadas de
agricultura regenerativa y del
27 al 31 de julio y por último
las Jornadas de gestión inte-
gral de aguas, todas ellas en el
Albergue de Peregrinos del
Camino Olvidado de Santeli-
ces.
De momento, han adelanta-

do la información de las pri-
meras, las Jornadas de Percu-
sión Ibérica, en las que no sólo
se podrá aprender gran varie-
dad técnicas de percusión y
cantos populares con el gran
Sergio López Santos, sino que
los participantes tendrán tam-
bién la oportunidad de cons-

truir su propio pandero cua-
drado de la mano del maestro
Juan Cruz.
Al curso se podrán llevar

instrumentos de percusión
propios, cualquiera vale para
disfrutar del curso: panderetas,
panderos, castañuelas... Tam-
bién serán bienvenidos instru-
mentos melódicos con los que
aprender a acompañar los rit-
mos ibéricos, aunque allí tam-
bién habrá, para quien no dis-
ponga de instrumentos, pande-
retas y otras opciones que
podrán utilizar. 
Serán en total 28 horas for-

mativas, con alojamiento y
pensión completa incluida en
un entorno natural único. Más
información e inscripciones
en:
www.abrego.info

La Casa del Parque del Monumento
Natural Ojo Guareña permanecerá
abierta durante todo el verano
Las instalaciones situadas en Quintanilla del Rebollar
funcionarán como punto de información turístico y
atención al público en general. 

Además ofertará un Progra-
ma de Actividades de Educa-
ción Ambiental e Interpreta-
ción de la Naturaleza, que se
desarrollarán preferentemente
al aire libre, con un enfoque es-
pecial hacia la relación entre
salud, bienestar y contacto con
la naturaleza.
Para cumplir con las medidas

de prevención y con los aforos
de las salas visitables, garanti-
zando la seguridad al público,
las visitas al centro y sendas
asociadas se realizarán de for-
ma guiada, con un número má-
ximo de 15 personas por grupo,
incluido el monitor o guía.
- Visitas guiadas a la Casa del
Parque. Visitas de martes a do-
mingo por las mañanas (10:00

y 12:00 horas) con una dura-
ción de 45 minutos. 1€/perso-
na.
- Rutas guiadas a la Senda Aso-
ciada (Vivero Forestal). Rutas
interpretadas para conocer los
árboles más representativos del
vivero. Los miércoles y jueves
a las 16:00 horas con una dura-
ción de 90 minutos. 3€/perso-
na.
- Ruta guiada sobre árboles sin-
gulares. Rutas interpretadas pa-
ra conocer los castaños y robles
singulares y monumentales de
Vallejo y Quintanilla de Sotos-
cueva con una duración de 180
minutos. 5€/persona.
Los grupos son reducidos y

es necesario hacer una reserva
previa. 

» MONASTERIO DE RIOSECO

El 1 de julio comenzaron las visitas
al Monasterio de Rioseco

Han sido pequeñas obras de
mantenimiento, limpieza, corte
y desbroce de vegetación, siem-
pre cumpliendo con la reglamen-
tación exigida por la Junta de
Castilla y León para el cuidado
de los bienes culturales. 
Con el comienzo de la nueva

normalidad también han comen-
zado las visitas guiadas al Mo-
nasterio que si es posible se rea-
lizarán todos los días durante los
meses de julio y agosto adaptán-
dolas a las medidas de seguridad
y protección necesarias para que
en este tiempo que estamos vi-
viendo, y en estas nuevas cir-
cunstancias todo el mundo pue-
da disfrutar de este mágico en-
clave. 
Las visitas son acompañadas

por los voluntarios de la Asocia-
ción, manteniendo la distancia
de seguridad y en los lugares
donde no se pueda, se llevará la

mascarilla que será de uso obli-
gatorio.   Un grupo de jóvenes se
ha comprometido a llevar a cabo
estas visitas y a ayudar a descu-
brir las tareas y el esfuerzo reali-
zado por recuperar este lugar.

Los voluntarios de la Asociación Cultural “Salvemos Rioseco” han estado trabajando durante
estas últimas semanas para que el Monasterio se encuentre en perfectas condiciones para
ser visitado. 

Si es posible se realizarán

todos los días durante los

meses de julio y agosto
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El Ayuntamiento del Valle de Tobalina convo-
ca los concursos de Relatos Breves y Fotografía
Ambos certámenes se llevan celebrando desde hace muchos años en el municipio, en concreto el Concurso de
relatos lleva ya 12 años, mientras que el Concurso Fotográfico ya va por la 14ª edición.

XVI CONCURSO 
FOTOGRAFICO 

VALLE DE TOBALINA 

BASES
Las fotografías serán de PAI-

SAJES DEL MUNICIPIO DE
VALLE DE TOBALINA.
Las fotografías se presentaran

en formato digital "JPG".
Las imágenes deberán haberse

realizado en el Municipio de Va-
lle de Tobalina, inéditas, no ha-
biendo sido seleccionadas, ni
premiadas en cualquier otro cer-
tamen o concurso.
Se evitarán las fotografías con

personas reconocibles (para no
vulnerar su privacidad).

Se podrán presentar dos foto-
grafías por participante.
El tamaño máximo del archivo

de cada fotografía digital no so-
brepasará los 10.000 KB. y sus
dimensiones NO SERÁN ME-
NORES de 3 megapíxeles (píxe-
les ancho x píxeles alto).
Una vez recibidas las fotos se

responderá con un e-mail como
justificante de que han sido pre-
sentadas al concurso.
El fallo del jurado se llevará a

cabo antes del viernes 4 de Sep-
tiembre.
El Ayuntamiento de Valle de

Tobalina tendrá derecho a hacer
uso de las fotografías con fines
de difusión, comunicación pú-
blica, exhibición y reproducción

con fines promocionales y/o cul-
turales.

ENTREGA DE TRABAJOS
Las fotografías se enviarán por

correo electrónico a la dirección:
fotos.tobalina@gmail.com indi-
cando en él los siguientes datos:
nombre y apellidos, DNI, fecha
de nacimiento, dirección y telé-
fono, incluyendo en los datos el
lugar donde se ha tomado la fo-
tografía.
El plazo de entrega será hasta

el DOMINGO 2 de AGOSTO.

PREMIOS CONCURSO FOTO-
GRAFIA
300 € a la mejor fotografía.

Se sorteará entre todos los parti-
cipantes no premiados un Reloj
Inteligente (Smart Watch) valo-
rado en más de 150 €.
Se expondrán las fotografías

participantes en la Oficina de
Turismo y en www.valledetoba-
lina.com

XII CONCURSO DE
RELATOS BREVES
“Cuéntame un cuento”

El Ayuntamiento Valle de Toba-
lina convoca el “XII Concurso
de Relatos Breves” cuyo tema es
de libre elección.

BASES
Las obras deberán ser originales,
inéditas y no premiadas anterior-

mente en otro concurso, y no de-
berán tener una extensión supe-
rior a cinco páginas.
Este año como medida preven-

tiva anti-covid19 sólo se podrán
enviar los trabajos en archivo
electrónico.

Se adjuntarán dos archivos,
uno con el título y trabajo a pre-
sentar y otro con los datos perso-
nales: nombre, edad, domicilio y
teléfono junto al título del traba-
jo correspondiente.

Fotografía Ganadora del IX Concurso Fotográfico "Paisajes Valle de Tobalina" en el año 2015.
Atardecer en el pantano, tomada desde el embarcadero de San Martín de Don por Luis Miguel
Castro.

Habrá dos categorías: Juvenil,
hasta 16 años y Adulto, a partir de
17
Los trabajos se enviarán a la direc-

ción de correo electrónico: bibliote-
cavalledetobalina@gmail.com
El plazo de presentación será

hasta el miércoles, 26 de agosto
El fallo del jurado se llevará a

cabo el día 4 de Septiembre.
La entrega de premios se reali-

zará previo aviso a los ganadores.
El premio para ambas categorí-

as consistirá en un Lector de eBo-
oks “E-reader Kindle” con wifi.

ORGANIZA
Concejalía de Cultura y Bibliote-
ca Municipal Valle de Tobalina.
El Ayuntamiento de Valle de To-
balina se reserva el derecho de
publicación de los relatos, sin que
puedan ser reclamados derechos
de autor.

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina abrirá las piscinas

municipales el próximo viernes 3 de julio, siguiendo la normativa

y recomendaciones básicas para la apertura de piscinas en

condiciones de salud y seguridad ante los riesgos de la COVID-19. 

Recomendaciones que abarcan desde el cálculo del aforo

permitido, el tratamiento del agua, o las medidas higiénico-

sanitarias de limpieza y desinfección.

Las piscinas municipales abren
el próximo viernes 3 de julio
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Herrán y el desfiladero del Purón
La localidad de Herrán es el punto de partida de una de las rutas más visitadas y espectaculares de Las Merindades y de toda la provincia
de Burgos, el desfiladero del río Purón que atraviesa la sierra de Árcena, frontera entre las provincias de Burgos y Álava.

El desfiladero del río Purón
une el Valle de Tobalina con el
Parque Natural de Valderejo si-
tuado en la provincia de Álava,
si deseamos recorrerlo podemos
partir desde la localidad de He-
rrán donde comienza una ruta
que llega hasta la localidad ala-
vesa de Ribera, cruzando la sie-
rra de Árcena por el lugar donde
antiguamente pasaba una anti-
gua calzada romana conocida
como Carrera Erelma. Desde la
época de los romanos este desfi-
ladero era una de las vías de co-
municación más transitadas. En
la Edad media esta calzada fue
vital para el comercio entre el in-
terior de Castilla y los puertos
cantábricos, lo que hizo de He-
rrán una de las localidades más
prósperas del entorno.
Para realizar esta ruta primero

debemos llegar a Herrán, situada
a los pies de la Sierra de Árcena,
se caracteriza por sus estrechas
calles con casas tradicionales
que presentan unos rasgos co-
munes, una solana en su parte
superior y gruesos muros de
mampostería. Posee un intere-
sante conjunto de iglesia parro-
quial, torre y casonas con escu-
dos.
A la entrada de la localidad

hay un amplio aparcamiento
donde los visitantes pueden de-
jar su coche e informarse en los
paneles sobre el pueblo y la ruta
del desfiladero del Purón.
Una buena opción es visitar el

pueblo y otra es dar un  paseo de

unos 8 kilómetros y poco más de
2 horas a orillas del río Purón
hasta la deshabitada localidad de
Ribera cercana provincia de
Álava.
Una vez en el desfiladero ca-

minamos por un buen camino
justo al lado del río pero a un ni-
vel superior,  nada más pasar la
primera garganta a través de un
curioso puente, podemos visitar
los restos de la ermita de San
Roque, situada al lado de una
gran pared de piedra caliza, aun-
que se encuentra muy deteriora-
da podemos ver sus ruinas e in-
formarnos en sus paneles turísti-
cos.

Pasaremos por otras gargantas
muy estrechas y cada vez más
cercanas al río por un recorrido
con unos paisajes espectaculares
donde podemos ver también una

bonita cascada.
Finalmente después de atrave-

sar una valla y unas praderas lle-
garemos a la localidad alavesa
de Ribera donde podemos visitar

su iglesia, dentro de la cual se
han instalado unos barrotes me-
tálicos para prevenir posibles
desprendimientos pero merece
la pena ver sus bonitos y bien
conservados frescos.
Podremos regresar por el mis-

mo camino por donde llegamos,
pero también podemos hacer
una ruta circular y subir al Mon-
te Santa Ana, una cumbre senci-
lla de ascender, y desde donde
disfrutaremos unas extraordina-
rias vistas, Si miramos hacia el
sur veremos el Valle de Tobalina
y los Montes Obarenes, también
se ve el Monte Humión, la ciu-
dad de Frías y un poco más lejos
la Sierra de la Tesla. Si cambia-
mos la vista hacia el norte vere-
mos el pueblo de Ribera y el Va-
lle de Valdegovía en la provincia
de Álava.

Podremos regresar por el mismo camino
por donde llegamos, pero también pode-
mos hacer una ruta circular y subir al Monte
Santa Ana, una cumbre sencilla de ascen-
der, y desde donde disfrutaremos unas ex-
traordinarias vistas.

Nada más pasar la primera garganta pode-
mos visitar los restos de la ermita de San
Roque.
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» MEDINA DE POMAR

La empresa medinesa “Manosclean” dona
un equipo de desinfección de manos auto-
mático al Centro de Salud de la ciudad

El proyecto nace de las manos
de 4 emprendedores que compar-
ten ideas y proyectos sobre equi-
pos de desinfección, André, Hugo
y Sergio de nacionalidad portu-
guesa y residentes en Medina de
Pomar, y Jorge también residente
en Medina desde hace 14 años,
los cuatro decidieron unir fuerzas
para que el fabricante portugués
de este dispositivo les cediese la
exclusividad en España.
Una vez instaladas sus primeras

unidades en Medina de Pomar,
una en el Centro Médico, otra en
el restaurante Irrintzi y otra en el
Bar La Tesla, la empresa Manos-
clean se encuentra en pleno pro-
ceso de presentación del equipo

en instituciones y establecimien-
tos. Ahora mismo este equipo de
desinfección es muy necesario a
causa del COVID-19 pero resul-
tará igual de útil cuando esta pan-
demia pase.
El equipo de desinfección es un

dispensador de gel/loción hidroal-
cohólica, automático y sin contac-
to que al acercar las manos a su in-
terior, las detecta por infrarrojos y
pulveriza sobre ellas una dosis
precisa para su desinfección. 
El dispensador tiene un depósi-

to de 4 litros que permite 2.000
aplicaciones sin mantenimiento
de recarga. Está fabricado en ace-
ro inoxidable lo que garantiza su
robustez y una bonita estética.

Además tiene dos valores añadi-
dos, el primero, la personaliza-
ción de cada equipo, con el logo,
los colores y código QR para que
cada empresa u organismo ex-
ponga el contenido que desee
(carta restaurante, página web,
mapa...) y el otro valor añadido
son las alfombras de desinfección
que desde Manosclean están ob-
sequiando a las primeras ventas,
unas alfombras adhesivas que
contienen 30 tiras, una para cada
día, según afluencia y sobre la
cual se queda adherida toda partí-
cula que contenga la suela del cal-
zado, con lo que se consigue la
desinfección en manos y calzado
al entrar en el local. 

La empresa ha comenzado su andadura comercial presentando el producto al Consistorio
Medinés y anunciando la donación del primer equipo al Centro Médico del municipio. 

» ANDER GIL

Gil ve fundamental el Ingreso
Mínimo Vital para la reactiva-
ción económica y social en las
Merindades
El portavoz socialista en el Senado valora esta red de
protección social, que obedece al objetivo de que
“nadie se quede atrás”.

El portavoz socialista en el
Senado, Ander Gil, cree que el
Ingreso Mínimo Vital será un
pilar fundamental en la reacti-
vación económica y social de
la comarca de las Merindades
tras la crisis que ha provocado
la covid-19.
Esta nueva prestación, diri-

gida a los hogares sin ingresos
y en situación de necesidad,
constituye la última red de
protección, una vez agotadas
las medidas vinculadas al nue-
vo marco de convivencia, diri-
gidas a la inclusión económi-
ca, social y laboral y de mejo-
ra de la protección por
desempleo. 
En definitiva, el IMV obe-

dece al objetivo del Gobierno
de Pedro Sánchez de que “na-
die se quede atrás” en la salida
de la crisis y se enmarca en el
escudo de protección social
que ha puesto en marcha con
este fin, con medidas como
los ERTE y las prestaciones
por cese de actividad para tra-
bajadores autónomos.
La comarca, con más de

21.000 habitantes, ha experi-
mentado un descenso pobla-
cional de más de 2.400 perso-
nas en los últimos años.
Desde el pasado 26 de ju-

nio, inicialmente cerca de un
centenar de personas se han

visto beneficiadas por esta
renta básica de oficio y se esti-
ma que se beneficiarán de ella
alrededor de un millar en el
futuro. “El alcance de estas
ayudas va más allá de la sub-
sistencia de los hogares más
vulnerables porque tiene, a su
vez, un retorno para la activi-
dad económica en la comarca
en la que habitan”, explica el
parlamentario menés. “Con
esta ayuda se combate de fren-
te la pobreza infantil”, añade.
“El Ingreso Mínimo Vital

hace de la comarca un territo-
rio más justo e igualitario, pe-
ro también más próspero. Me-
jorando la calidad de vida de
todas y todos mejoramos la
economía de las Merindades”,
concluye.

El Centro Médico de Medina de Pomar cuanta con un equipo de desinfección automático donado
por “Manosclean”.

» SUCESOS

La investigación destapa cuatro nuevos casos de mujeres que supuestamente sufrieron
tocamientos íntimos durante una sesión de masaje.  Los investigadores no descartan que
haya más víctimas y ponen a disposición un teléfono directo en el que pueden denunciar.
El especialista acometía los abusos a sus pacientes como “técnica” para paliar
determinadas dolencias.

La Guardia Civil localiza a cuatro víctimas
más del osteópata detenido en febrero en Las
Merindades por abusos sexuales

La investigación se viene de-
sarrollando desde el pasado mes
de febrero a raíz de la denuncia
presentada por una mujer en la
que relataba haber sufrido toca-
mientos íntimos sin su consenti-
miento.
La víctima asistió a unas sesio-

nes grupales de yoga y osteopa-
tía que el hombre ofrecía en su
domicilio en Quintana de Valdi-
vielso. Tras contratar una con-
sulta particular, el hombre abusó
de ella durante los masajes con
los que supuestamente paliaría
determinadas dolencias que pa-

decía la mujer.
Tras su detención, la Guardia

Civil ha analizado toda la docu-
mentación que consiguió en el
registro de su vivienda, que tam-
bién utilizaba como consultorio.
El análisis de la información ob-
tenida entonces, ha permitido la

identificación de otras cuatro
mujeres que han sufrido el mis-
mo tipo de prácticas abusivas. 
Las cinco víctimas detectadas

hasta el momento -entre los 46 y
los 59 años-, proceden de las
provincias de Barcelona, Bizkaia
y Burgos. Todas ellas coinciden
en la descripción de los hechos. 

“Especialista” en acabar con el
dolor
El detenido se anunciaba como
especialista en terapias corpora-
les, quiromasaje y masajes tera-
peúticos, con titulación obtenida
en Sudamérica, para ejercer estas
técnicas.
Organizaba y llevaba a cabo

talleres y clases grupales de yoga
y relajación, desplazándose a
otros lugares en donde era reque-
rido, o bien las realizaba en su
propio consultorio, en el centro

que posee en Quintana de Val-
dielso.
Sin embargo, ante determina-

das dolencias o problemas de sa-
lud, el profesional sugería la efi-
cacia de un método más persona-
lizado a realizar en su consulta y
se ofrecía a aliviar a base de ma-
sajes y otras técnicas manuales el
padecimiento del paciente. 
La Guardia Civil no descarta la

aparición de nuevos casos ya que
los investigadores sospechan que
hay más víctimas implicadas. 



La VIII edición del Jardín Secreto de
Oña se inaugurará a primeros de agosto
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» OÑA

Son numerosas las actividades
culturales y de ocio que se están
viendo suspendidas este año co-
mo consecuencia del estado de
alarma sanitaria por el COVID-
19. Sin embargo, el Ayuntamien-
to de Oña ha decidido que, al ser
El Jardín Secreto una de las acti-
vidades que con la vuelta a la
nueva normalidad se podrá reali-
zar por usar un amplio espacio al
aire libre que permite guardar las
distancias sociales, se organizará
la VIII edición de la citada expo-
sición. Tendrá lugar entre los me-
ses de agosto y noviembre. Es-
tando prevista la inauguración
entre el 1 y el 8 de agosto.
Se trata de un proyecto cultural
basado en la mutua colaboración
entre los artistas que exponen su
obra, el Ayuntamiento y la Junta
de Castilla y León que gestiona
este espacio y autoriza que pueda
colocarse la obra. Con relación a
anteriores ediciones, hay que se-
ñalar que habrá una modificación
en su recorrido puesto que la zo-
na que circunda el edificio histó-
rico se encuentra en obras. Por

esta razón, la exposición de la
nueva edición partirá de la Casa
del Parque Natural Montes Oba-
renes, extendiéndose hasta el es-
tanque principal, obligando esta
reducción del espacio a ser más
selectivos que en ediciones ante-
riores.

La ficha de inscripción se puede
descargar en www.ayuntamiento-
ona.com, para su posterior envío
a la dirección de correo electróni-
co  turismo@ayuntamientoona.com
o mediante correo postal al Ayun-
tamiento de Oña, Plaza del Ayun-
tamiento-1, C.P. 09530 de Oña.

La Casa Casa del Parque Natural Montes Obare-
nes – San Zadornil de Oña abre sus puertas

En la Casa del Parque cuentan
con un plan de contingencia se-
gún el modelo general marco y
con su protocolo de funciona-
miento propio según sus caracte-
rísticas concretas. 
Cuentan en el centro con pro-
ductos higiénico-sanitarios a
disposición del público, EPIs y
materiales para los trabajadores
y para realizar las limpiezas y
desinfecciones de las instalacio-
nes con las frecuencias estable-
cidas por normativa.
La Casa del Parque funcionara

desde su reapertura según el ca-
lendario de apertura al público
inicialmente previsto, como
punto de información y atención
al público en general. Además,
se realizarán visitas guiadas y se
reforzarán las actividades al aire
libre, en sendas asociadas, jardi-
nes y recintos de los centros. 
Para cumplir con las medidas

de prevención y con los aforos
de las salas visitables, garanti-
zando la seguridad al público,

las visitas al centro y sendas aso-
ciadas se realizarán de forma
guiada, con un número máximo
de 15 personas por grupo, inclui-
do el monitor o guía.
Se establecerán horarios y tur-

nos de visitas para evitar aglo-
meraciones e interferencias con
otros grupos o visitas, y para una
correcta atención al público.
Ofertaremos un Programa de

Actividades de Educación Am-
biental e Interpretación de la Na-
turaleza, que se desarrollarán
preferentemente al aire libre,
con un enfoque especial hacia la
relación entre salud, bienestar y
contacto con la naturaleza.
Para cualquier consulta o re-

serva de visitas guiadas: 947 56
79 71 - cp.obarenes.ona@patri-
monionatural.org

Este año habrá una modificación del recorrido al estar la zona alrededor del Monasterio
en obras, por lo que esta edición partirá desde la casa del Parque Natural Montes
Obarenes.

La Guardia Civil desmantela una
plantación “indoor” con 1.394
plantas de marihuana tras el in-
cendio en la vivienda
La vivienda estaba acondicionada para la obtención
sistemática y metódica de marihuana y podía ofrecer
varias cosechas al año. Adicionalmente se ha constatado
un posible delito de defraudación de fluido eléctrico. Una
persona detenida por un delito de tráfico de drogas y se
practicó un registro domiciliario.

La Guardia Civil desmanteló
un importante centro clandesti-
no de producción sistemática
de cannabis sativa instalado
“profesionalmente” en el inte-
rior de una vivienda ubicada en
Las Merindades, donde se
aprehendieron 1.394 plantas en
distintas fases de crecimiento y
detenido a A.L.R. de 39 años
de edad como presunto autor
de un delito contra la salud pú-
blica por tráfico de drogas.
Los hechos ocurrieron a raíz

de un incendio que se declaró
en el interior de una vivienda
rural de tres plantas en una lo-
calidad de Las Merindades, en
el que únicamente hubo que la-
mentar daños materiales. Una
patrulla acudió al lugar, donde
encontraron indicios de la exis-
tencia de una posible planta-
ción en su interior.
Sofocadas las llamas, en pre-

sencia del propietario y con su
autorización los guardias civi-
les allí comisionados entraron
al interior; a simple vista se
comprobó como todas las es-
tancias de la segunda planta se
encontraban dedicadas en ex-
clusividad al cultivo de canna-
bis, existiendo plantas de todos
los tamaños, desde esquejes
hasta unidades ya maduras.
Una completa, eficaz y pro-

fesional instalación dotada de
13 lámparas, 21 transformado-
res, ventiladores, extractores,
todo ello complementado con

material eléctrico y de extrac-
ción de aire ayudaba al creci-
miento y cuidado de las mis-
mas. 
En la cocina se localizó gran

cantidad de líquido fertilizante
para las plantas y dos bolsas
que contenían semillas coinci-
dentes con el cannabis y en otra
estancia de la planta superior
51 gramos de cogollos secos de
marihuana, cuadernos con ano-
taciones sobre la instalación,
una carabina de aire comprimi-
do y un arco, siendo todo este
material intervenido.
Llamó la atención de los

agentes la falta de un contador
de luz en el domicilio que re-
gistrara el consumo de electri-
cidad por lo que, bajo sospecha
de la existencia de un enganche
clandestino a la red, se solicitó
la presencia de técnicos de la
empresa suministradora de
electricidad, quienes finalmen-
te confirmaron el hecho, por lo
que adicionalmente a A.L.R. se
le imputa un delito de defrau-
dación de fluido eléctrico.
Con esta intervención se ha

desmantelado un laboratorio
perfectamente preparado para
el cultivo y elaboración siste-
mática y metódica de marihua-
na, dada la instrumentación in-
tervenida y las distintas fases
de crecimiento de las plantas,
que permitiría la recolección de
varias cosechas anuales, gene-
rosas en producción. 

» SUCESOS

Se aprehendieron 1.394 plantas en distintas fases de crecimiento

El pasado 26 de junio abrió al público con un protocolo de visitas mientras dure la
pandemia. 
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