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PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

VALLE DE MENA

MEDINA DE POMAR

VILLARCAYO

Entra en servicio la
nueva planta de transferencia de residuos de
construcción.

Medina de Pomar gana
más espacio para el peatón en la Avenida La
Ronda y sus cruces.

Comenzaron las clases
del Ciclo de Hostelería en el IES Merindades de Castilla.

Noviembre 2020

Aumentan los casos de COVID-19
en nuestra comarca
Durante este mes de octubre los casos de COVID se han multiplicado, a principios de mes
había en Las Merindades 11 casos positivos por PCR y 109 casos activos de la enfermedad,
un mes después, a 3 de noviembre los casos PCR positivos son 41 y hay 178 casos activos.
TANATORIO - CREMATORIO

A fecha de 3 de noviembre el
mapa de la web de la Junta de Castilla y León donde muestra los
PCR positivos de los últimos 7 días, se tiñe de naranja prácticamente en toda Castilla y León (más de
5 casos por 10.000 cartillas), y
también en Las Merindades menos
el Valle de Mena que tenía 2 PCR

positivos y se teñía de amarillo.
El resto de zonas de salud de la
comarca se encuentran en color
naranja, con una incidencia de
más de 5 casos por 10.000 tarjetas
sanitarias, con recomendación de
restringir al máximo el contacto
social y limitar la exposición en
lugares cerrados.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

Mari Glori Fernández alcanza las 100 donaciones
Su propósito es seguir donando porque, “donar
sangre es salud”.

En el transcurso de la colecta
de sangre celebrada el pasado
18 de octubre, en unidad móvil
en la plaza Somovilla, Mari
Glori Fernández Quintanilla logró el registro del centenar de
donaciones. Nada más levantarse de la camilla manifestó su
alegría; ”Estoy muy orgullosa
de esta nueva meta conseguida”. Cada vez que donas -prosiguió- es una satisfacción, porque salvas vidas. Aboga por
que otra mucha gente tenga la
oportunidad y el deseo de ayudar a los demás.
Esta Gran Donante de España nos recuerda que la alegría

FISIOTERAPIA

es idéntica a la que disfrutó
cuando en 2016 recibió el premio Castilla y León por la Vida.
Su propósito es seguir donando
por-que, “donar sangre es salud”, precisó.
Mari Glori invita a los jóvenes a donar, “Donar sangre no
duele y ayudas a otras personas. Es importante hacerlo. Te
sientes muy bien después de donar”. Ella que tan sólo ha fallado cuando las colectas le
han coincidido con el horario
laboral, matiza que “si tuviera
ahora 18 años volvería a ser
donante”, vamos, sin dudarlo,
aseveró

ESTETICA Y BELLEZA

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

HERBORISTERIAS

E

DETENGAMOS LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

l 25 de noviembre es el día
mundial contra la violencia
de género. En España, en
lo que llevamos de año han fallecido 38 mujeres por violencia de
género, perteneciendo una de
ellas a Castilla y León; 3 menores, víctimas mortales en casos
de violencia de género contra
sus madres y 19 menores han
quedado huérfanos.
Este tipo de violencia sigue presente en el día a día, en todos los
ámbitos. Partimos de que no es
un problema privado, sino una
violación de los derechos humanos que nos repercute a toda la
sociedad.
La situación que vivimos con el
covid-19, dificulta esta problemática aún más, destacando la
situación de violencia en el hogar, la cual se puede incrementar
en el confinamiento al convivir
24 horas con el maltratador.

,tráfico y trata de mujeres y niñas , violencia por tradiciones
culturales , acoso sexual y acoso
laboral por el hecho de ser mujer.
Partimos de que esta realidad no
sólo afecta a la mujer, sino también a las personas dependientes de la misma, a su entorno y a
la sociedad.

¿Qué es la violencia de género?
Es un problema social y estructural que sufre la mujer por el hecho
de serlo; por su género.
Mujeres en la etapa de infancia,
adolescencia, edad adulta o vejez.
Ocurre como consecuencia de la
relación asimétrica de poder,
existente entre ambos sexos.
Tradicionalmente los hombres
han ejercido el control sobre las
mujeres y al perderlo o temer
perderlo, pueden llegar a recurrir a la violencia. Estos agresores
consideran que las mujeres carecen de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de
decisión. Las formas más habituales de violencia contra las
mujeres son: la física, psicológica, económica, social, sexual

Signos de Maltrato
El Ministerio de igualdad expone
los que pueden ser primeros signos de maltrato: “Te ridiculiza, te
hace sentir inferior, torpe o inútil. Te aísla, te impide relacionarte con familiares o amistades, se
pone celoso o provoca pelea. Te
amenaza, humilla, grita o insulta
en privado o en público. Te hace
sentir culpable, tú tienes la culpa
de todo. Amenaza con hacerte
daño a ti o a tu familia. Te da
miedo su mirada o sus gestos. Te
controla el dinero, la forma de
vestir, revisa tu teléfono móvil y
las redes sociales. Te ha agredido
alguna vez físicamente. Te ha
forzado a mantener relaciones
sexuales en contra de tu voluntad. Amenaza con quitarte a tus

Debemos diferenciar entre ser
diferentes a ser desiguales.
La RAE (Real Academia Española), define el machismo como: 1.
Actitud de prepotencia de los varones, respecto de las mujeres.
2. Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón.
La RAE define el feminismo como: 1. Principio de igualdad de
derechos de la mujer y el hombre. 2. Movimiento que lucha
por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo.

hijas e hijos en caso de dejarlo.
Una relación saludable es aquella basada en los principios de
confianza y respeto mutuo. Si en
tu relación aparecen alguna de
las actitudes que hemos citado,
debes estar alerta y actuar”
Muchas mujeres supervivientes
están expuestas a una dura tortura en la relación de pareja, la
cual tendría que ser un espacio
de seguridad y complicidad.
Prevención
El camino para acabar con la Violencia de Género radica en la
prevención en nuestros menores
y en la concienciación de los
adultos; transformando la forma
de ver las relaciones entre hombres y mujeres, los roles, estereotipos, el lenguaje inclusivo, etc.
Desde los centros educativos, los
sistemas sociales y políticos, hasta las familias.
¿Cómo pedir Ayuda?
Si sufres Violencia de Género, o
conoces una situación de este tipo, puedes llamar al 012 (mujer),
016(información y asesoramiento jurídico), al 112 (emergencias), 091, acudir a los CEAS (Centros de acción social), personal
sanitario del Centro de Salud,
Servicio ALBA de atención a mujeres sordas víctimas de violencia de género.
Si eres menor de edad y crees
que alguien de tu entorno está
sufriendo violencia de género,
puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.
Recuerda, la violencia de género
es un problema social y un delito. Mujer no estás sola, estamos
contigo.

Se desprende parte del techo de la iglesia de
La Parte de Sotoscueva
El pasado 26 de octubre los vecinos de La
Parte de Sotoscueva se encontraron con que
parte de la bóveda de la pequeña iglesia,
construida hacia 1600 y de las pocas iglesias
curvas de la provincia, no aguantó más y cedió.
Como consecuencia, el altar, el banco del
sacristán y parte del suelo han resultado dañados, pero no ha habido daños personales,
aunque el daño a el corazón de los vecinos y
a su patrimonio, es enorme. Ya se encuentran
buscando soluciones junto al Arzobispado
para una pronta recuperación del templo.
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ESTAMPAS OTOÑALES

» CEDER MERINDADES - VÍA VERDE

El Gobierno de España deja en manos del Ceder Merindades hacer o no el polémico desvío de la vía verde
en la finca particular de Santé
Una quincena de asociaciones pide al CEDER que desestime el desvío y apueste por la traza histórica del ferrocarril.
El Gobierno de España ha reconocido, en una respuesta parlamentaria al grupo de Unidas
Podemos, que existen dificultades técnicas en el desvío de la
vía verde planteado en la finca
particular de Santé y que es necesario actualizar el proyecto
constructivo. Estas circunstancias ya fueron adelantadas hace
más de un mes por la Dirección
General de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura a una
quincena de asociaciones de la
comarca, preocupadas por el
parón de las obras y por el trato
de favor concedido por los organismos públicos al grupo privado Asuari, en detrimento del
interés general.
El Gobierno de España aclara
en su respuesta a Unidas Podemos que, ante estas dificultades, se está analizando con la
entidad promotora la adopción
de la medida adecuada para

desbloquear el paso por Santé,
teniendo en cuenta las «preferencias» de la entidad promotora, es decir, el Ceder Merindades.
Ante esta situación y ante el
riesgo de que se retrasen las
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obras, las asociaciones de la comarca piden urgencia en la toma de decisiones y que el Ceder
Merindades comunique al Ministerio que su «preferencia» es
la opción que pasa por construir
la vía verde por la traza históri-

ca, tal y como vienen manifestando los colectivos sociales de
la comarca y solicitando la ciudadanía a través de la recogida
de firmas o las opiniones que se
están vertiendo en los medios
de comunicación y las redes sociales.
Además, estas asociaciones
piden al Ceder que en esta ocasión haga pública la decisión
que adopte, para que sea de conocimiento de todos los ciudadanos de la comarca, ante la
creciente preocupación que
existe por la situación de la vía
verde en Santé.
Estas asociaciones insisten
también en que el Ceder exponga a la opinión pública los motivos por los que pactó en 2018
el desvío del camino natural
original en favor de los propietarios de Santé y aclare si el
asunto fue aprobado para su
Junta Directiva.

El campo es un chasquido.
La tierra está reseca
después del inicio del otoño
chascan y rechascan los rastrojos,
los pajonales, las retamas,
las aliagas,
los jarales y el lentisco.
Huele a polvo.
El bosque es un desasosiegado
crujido de hojarascas resecas
mientras los atardecielos
se hacen más cortos,
las madrugadas más frías,
los jaracandas desnudos,
las buganvillas tristes
y el azahar lejano.
Guardo recuerdos
mientras busco entre las alfombras
de agujas de los pinos
algún níscalo perdido.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcaryo 20/10/20
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Los presidentes de
las comunidades autónomas de Castilla
y León y Cantabria,
Alfonso Fernández Mañueco y Miguel Ángel Revilla,
formalizaron el pasado 27 de octubre, en la localidad de Arija, la
firma de un convenio de colaboración para mejorar la prestación
de los servicios públicos en común que se extenderá a cerca de
una veintena de áreas de actuación.
Ambos presidentes han puesto
de manifiesto que las fronteras
administrativas no deben ser un
obstáculo para atender las necesidades de las personas, por lo
que se contemplan actuaciones
conjuntas en numerosas áreas de
interés común, como son la atención sanitaria, educación y servicios sociales, medio ambiente,
infraestructuras, cultura y turismo, economía e innovación,
protección civil o atención al
ciudadano.
En especial, esta iniciativa
contribuye a la cohesión social y
permite mejorar las condiciones
de vida de la ciudadanía residente en las áreas limítrofes de ambas comunidades autónomas, algo importante al ser zonas con
dispersión de la población y envejecimiento de sus vecinos, que
verán mejorados los servicios
que reciben y podrán ahora ser
atendidos en los centros sanitarios más próximos, aunque no
pertenezcan a su comunidad autónoma.
La firma de este histórico protocolo de colaboración con Cantabria, el último de su naturaleza
que quedaba por firmar entre
Castilla y León y las comunidades limítrofes, se suscribe después del trabajo que desde el inicio de la legislatura ha encabezado el consejero de la
Presidencia, el burgalés Ángel
Ibáñez, y que ha supuesto la coordinación de todas las consejerías de la Junta, así como la interlocución permanente con su
homóloga en el Gobierno cántabro.

»

Contenido del convenio
Este acuerdo contiene importantes puntos de encuentro en multitud de materias con especial
atención a la sanitaria, donde se
incluye la Atención Primaria,
Atención Hospitalaria, Atención
Sanitaria en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario y
la colaboración en el Programa
de Trasplante Pulmonar.
A partir de ahora, se utilizarán
los recursos más cercanos, independientemente de que éstos
pertenezcan a una u otra comunidad autónoma.
En concreto, en atención primaria, vecinos de los pueblos de
Valderredible (Cantabria) po-
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Castilla y León y Cantabria sellan una
alianza para mejorar la prestación de servicios comunes en 19 áreas de actuación
Los presidentes autonómicos Alfonso Fernández Mañueco y Miguel Ángel Revilla firmaron en la localidad
burgalesa de Arija un amplio convenio de colaboración que refuerza la atención de las necesidades de la
ciudadanía en áreas limítrofes de ambas comunidades.

Los presidentes de las comunidades autónomas de Castilla y León y Cantabria, Alfonso Fernández Mañueco y Miguel Ángel Revilla, firmaron el
convenio en el Polideportivo de Arija.

Los presidentes asistieron a un simulacro de rescate por parte del
helicóptero medicalizado de emergencias del Gobierno de Cantabria.

Los presidentes de Castilla y León y Cantabria paseando junto al
Pantano de Arija.

drán ser atendidos en la zona básica de salud de Valle de Valdebezana (Burgos) y, de forma recíproca, desde la localidad cántabra de Mataporquera y de
Valderredible se atenderá a la
población palentina.
En atención hospitalaria, pacientes de varios pueblos de Valderredible podrán ser asistidos
en el complejo residencial de
Burgos mientras que en el Hospital Tres Mares de Reinosa se
atenderá a las poblaciones palentinas de las ZBS de Aguilar
de Campoo y Cervera de Pisuerga y la burgalesa del Valle de
Valdebezana (total población
TIS: 12.219 personas). La cartera de servicios ofertada será la
propia del centro hospitalario y
comprenderá la atención en urgencias y la atención en régimen
de hospitalización en Medicina
Interna. En caso de precisar derivación a otro centro, estos pacientes serán remitidos como
norma a los hospitales correspondientes de la Comunidad de
Castilla y León. Desde el centro
cántabro también se realizará la
prestación radiológica programada a pacientes de Palencia y
se mantiene la colaboración en
el programa de trasplante pulmonar del Hospital Valdecilla.
En salud pública, Cantabria y
Castilla y León diseñaran programas de actuación conjuntos y
estrategias de intervención en
materia de prevención de peligros biológicos, químicos y físicos.
Educación y formación
En materia educativa, se abrirá
la posibilidad de que los alumnos de localidades limítrofes de
ambas comunidades puedan disfrutar de los derechos relativos a
admisión en centros y servicios
complementarios de comedor,

El Presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reivindicó en su discurso la reconstrucción del
puente que une Castilla y León con Cantabria a través del Pantano de Arija, en referencia al Puente Noguerol
que unía las localidades de Arija con la Población y que se derrumbó en el año 1952, una reivindicación reclamada por los municipios y las provincias de las dos comunidades autónomas durante años.
La reconstrucción del puente sería un acto de justicia y una deuda histórica que permitiría la comunicación entre las dos comunidades, lo que hace unas décadas era una realidad y ahora hay que dar un rodeo especialmente largo. “Todos tenemos que tener claro que los servicios públicos son lo fundamental para la fijación de la
población en el mundo rural”.

Crónica de Las Merindades

CASTILLA Y LEÓN

www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2020

transporte, ayudas al estudio y,
en su caso, residencia.
Del mismo modo, se abren varias vías de colaboración de intercambio de experiencias y
buenas prácticas educativas como es el caso de los sistemas de
evaluación; planes de apoyo a la
formación profesional y a la relación universidad-empresa; fomento de la lectura e implantación de enseñanzas bilingües, así
como programas de intercambio
y cooperación en materia de formación del profesorado y dotación de recursos humanos en zonas limítrofes, entre otros.
Medio ambiente y Medio Rural
En relación a la cooperación en
materia medioambiental, el protocolo aborda el trabajo coordinado en la gestión de los recursos naturales comunes en zonas
limítrofes para lo que se establece un proceso de intercambio de
información y soluciones de
gestión orientados a la extinción
de incendios forestales, los espacios naturales protegidos cercanos a zonas limítrofes y la gestión forestal.
En el Embalse del Ebro, se establece una colaboración especial para impulsarlo como recurso turístico y natural, y se refuerza la cooperación en materia de
movimiento de ganado y gestión
del lobo.
Infraestructuras de comunicación y transportes
Las infraestructuras de comunicación y transportes supondrán
la creación de un grupo de trabajo para la vigilancia y seguimiento de la ejecución de vías y
conexiones con las grandes redes ferroviarias de competencia
y responsabilidad estatal. Además, se apuesta por la colaboración en materia de carreteras de
titularidad autonómica y que
afecten a ambos territorios,
transporte de viajeros, la potenciación del tráfico de mercancías, y el impulso de ambas comunidades en el proyecto Corredor
Ferroviario Atlántico de la Red
Transeuropea de Transporte, de
gran interés para potenciar la conexión del puerto de Santander
con la provincia de Palencia.
Cultura
En materia cultural, el protocolo
recoge el compromiso en el refuerzo de los vínculos existentes
entre ambos territorios como un
elemento clave para el desarrollo económico y social, lo cual
posibilitará la colaboración en el
impulso al patrimonio de recursos tan importantes como el románico, y el establecimiento de
cauces de colaboración en la
promoción cultural en relación a
actos, eventos, exposiciones, entre otros.
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sumidores y usuarios en aspectos como la tramitación de denuncias y reclamaciones, o la vigilancia del mercado de productos industriales y servicios, entre
otros.
Igualdad
Respecto a igualdad, se promoverán experiencias comunes para la formación especializada en
la atención a víctimas de violencia de género y atención al colectivo LGTBI, así como otras
tendentes a reforzar el tejido
asociativo de ambas comunidades para favorecer la actividad
conjunta.

Miguel Ángel Revilla en su intervención pidió la reconstrucción del Puente Noguerol,
que se cayó el mismo día de la inauguración, “Nosotros no vamos a parar para exigir
que ese puente se haga, es una deuda histórica”.
También reivindicó el Túnel de la Engaña, que intereses particulares hicieron que se
pararan sus obras prácticamente cuando estaba terminado. “Un túnel de 7 kilómetros
que en el año 1955 decidieron que esa gran obra no sirviera para nada”.
“Cantabria lleva ahora entre los proyectos susceptibles a ser apoyados por Europa, el
que al menos esa conexión de las Merindades de Burgos con la Zona Pasiega de
Cantabria, se pueda utilizar para peatones y con carril bici, para comunicarnos entre
nosotros”.

Turismo
En el ámbito turístico, se pretende fomentar recursos de gran relevancia como los Caminos Lebaniegos y Camino de Santiago,
recursos naturales y culturales
relativos al origen y evolución
humana tales como la Cueva de
Altamira o el Yacimiento de
Atapuerca, y la colaboración y
promoción en el flujo de viajeros, jornadas comerciales y mercados de contratación. Se recoge
la constitución de una comisión
específica para el análisis de una
conexión por vía verde entre ambas comunidades, a través de la
recuperación del túnel de La Engaña o de un trazado alternativo.
Tejido Empresarial y Competividad
En materia económica y competitividad, ambas comunidades
asumen el compromiso de cooperar en sectores como la automoción y las energías renovables, la internacionalización empresarial, el fortalecimiento de la
estructura industrial en el sector
electrointensivo, o el impulso en
materia de hacienda con la colaboración en gestión tributaria y
de análisis y seguimiento del sistema de financiación autonómica; éste último punto de especial
relevancia para que se tenga en
cuenta el coste efectivo de los

servicios que se prestan, así como singularidades compartidas
por ambas comunidades, como
la dispersión, el envejecimiento
y la orografía.
Servicios sociales y atención a
las personas
En lo referente a los servicios
sociales y atención a las personas, esta colaboración será de
especial interés en materias como la atención a la Dependencia, donde se valorará la puesta
en marcha de un procedimiento
coordinado ante situaciones de
cambio de residencia de personas beneficiarias del Sistema de
Dependencia; la protección a la
infancia y los menores de edad,
impulsando la colaboración en
procesos de adopción o atención
a menores infractores, entre
otras medidas.
También, se establecen iniciativas para el acceso a las programaciones dirigidas a personas
mayores de ambas comunidades
y la utilización común de los
puntos de encuentro familiar
más cercanos al domicilio del
menor.
Protección Civil y Emergencias
En materia de protección civil y
emergencias, el protocolo refuerza la atención de las emer-

gencias en áreas limítrofes y la
cooperación entre servicios autonómicos mediante la colaboración activa en formación de personal, elaboración de protocolos
de emergencia, movilización de
medios o la celebración de cursos y jornadas.
Simplificación administrativa y
atención al ciudadano
La simplificación administrativa
y atención al ciudadano también
tienen un capítulo relevante en la
colaboración, buscando con ello
facilitar al ciudadano información, orientación y asesoramiento sobre los principales servicios
públicos de ambas Administraciones. En concreto, se fijan mecanismos de interconexión de
registros, colaboración entre servicios 012 y reducción de cargas
administrativas a empresas y
emprendedores.
Innovación
La innovación se verá impulsada
a través de la búsqueda de sinergias entre ambas comunidades,
la colaboración entre organismos públicos de investigación,
centros tecnológicos y cluster.
Consumo
En materia de consumo, se potenciará la protección de los con-

Cooperacion y desarrollo
En relación a la cooperación al
desarrollo, se establecerán alianzas y el impulso de grupos de
trabajo que tengan por objeto
contribuir a reforzar una cooperación fuerte y de calidad, cohesionada con la estrategia de desarrollo sostenible y la Agenda
2030.
Juego Responsable
También el Juego Responsable
tiene cabida en este protocolo,
materia en la que ambos gobiernos se comprometen a colaborar
a la hora de compartir estrategias
para apoyar la prevención de ludopatías y proteger a colectivos
vulnerables, así como compartir
técnicas legislativas o regulatorias más garantistas, por ejemplo, desde el principio de seguridad jurídica.
Reto demográfico y acción exterior
En materia de acción exterior y
desafío demográfico, un asunto
que afecta a ambas regiones, se
apuesta por la coordinación de
esfuerzos para defender esta problemática ante instituciones y órganos de la Unión Europea, buscando que el desafío demográfico sea una prioridad política.
Universidades
Por último, en el ámbito de universidades, Cantabria y Castilla
y León colaborarán en la puesta
común de acciones de internacionalización y el intercambio
de información sobre los modelos de financiación de las universidades públicas.
Todas las materias establecidas en este protocolo podrán
concretarse en acciones específicas, a través de la firma de los
oportunos convenios de colaboración, y se constituirá un Comité de Enlace y Coordinación encargado de su seguimiento y
aplicación, presidido por los
consejeros de Presidencia de
ambas comunidades autónomas.
El convenio general, firmado
por los presidentes de Cantabria
y Castilla y León, tendrá una vigencia de un año y será prorrogable.
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A fecha de 3 de noviembre, los casos PCR
positivos aumentan hasta los 41, en los últimos 7 días, y los casos activos a 178
El número de casos activos ha subido desde los 119 a
los 178 durante este mes de octubre.
A fecha de 3 de noviembre el
mapa significativo de la web de
la Junta de Castilla y León donde muestra los PCR positivos
de los últimos 7 días, se tiñe de
naranja prácticamente en toda
Castilla y León (más de 5 casos
por 10.000 cartillas), y también
en Las Merindades con excepción del Valle de Mena que tenía 2 casos PCR positivos y se
teñía de amarillo, lo que significa menos de 2,5 casos por cada
10.000 cartillas. El resto de zonas de salud de la comarca se
encuentran en color naranja,
con una incidencia de más de 5
casos por 10.000 tarjetas sanitarias, con recomendación de restringir al máximo el contacto
social y limitar al máximo la exposición en lugares cerrados.
A 3 de noviembre había en
nuestra comarca 41 casos PCR
positivos cuando a principios
del mes pasado había 14, casi el
triple que hace un mes con una
tendencia ascendente, unos valores preocupantes que nos recuerdan que debemos seguir
con más firmeza todas las recomendaciones sanitarias para
evitar el contagio, que como ya
sabemos son el uso de mascarilla, higiene de manos, mantener
la distancia social y no asistir a
reuniones de más de 6 personas,
entre otras.

En cuanto a los casos activos
en nuestra comarca, la cifra aumenta considerablemente en relación al mes pasado, a 3 de noviembre había 178 casos activos compatibles con Covid-19
mientras que el mes pasado eran
109 los enfermos.
En cuanto a los fallecimientos
en nuestra comarca por Covid19 se sitúan en 16, dos más que
el mes pasado por una persona
fallecida este mes en el Valle de
Valdebezana y otra en la zona
de Medina de Pomar.

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 39
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,24
Casos activos : 6
Total PCR realizados : 237
Total PCR positivos : 17
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 38
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,17
Casos activos : 15
Total PCR realizados : 184
Total PCR positivos : 16
VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 10
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,39
Casos activos : 2
Total PCR realizados : 79
Total PCR positivos : 8

La Junta de Castilla y León acuerda nuevas medidas
para el abordaje de la pandemia por Covid-19
Se clausurará la hostelería y la restauración, los centros comerciales salvo establecimientos de bienes y servicios de
primera necesidad. Se cierran instalaciones y centros deportivos, salvo para la práctica de la actividad deportiva
oficial.
En el Consejo de Gobierno
extraordinario celebrado el pasado 3 de noviembre, asistido
por los miembros del Comité
de Expertos para el abordaje de
la pandemia por Covid-19, se
acordaron nuevas medidas para
contener la expansión de la
pandemia en el territorio de la
Comunidad, que ha crecido exponencialmente desde mediados del mes de octubre. Así, en
una declaración institucional
conjunta entre el Gobierno autonómico y el Comité de Expertos, el presidente, Alfonso
Fernández Mañueco, ha anun-

Según los datos oficiles de la web
de la Junta, a 3 de noviembre había
178 casos activos compatibles con
COVID-19 en Las Merindades, un
importante aumento en relación a
hace un mes cuando había 109
casos. Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca 1.028
personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19.
Desde el pasado 6 de octubre
hasta el 3 de noviembre en Las
Merindades se han realizado 583
PCR, de los cuales 113 han dado
positivos. Desde que comenzó la
pandemia se han realizado 3.236
PCR con 453 positivos.
Según información de la Junta,
desgraciadamente ha habido que
lamentar 16 fallecidos a causa de
COVID-19, 3 en la Zona de salud
del Valle de Mena, 2 en la Zona de
Villarcayo, 1 en la Zona de
Espinosa de los Monteros, 5 en la
Zona de Medina de Pomar, 1 en el
Valle de Losa, 1 en el Valle de
Valdebezana y 3 en la zona del
Valle de Tobalina.

ciado la clausura de la hostelería y la restauración, salvo en lo
que se refiere a comida para
llevar y servicio a domicilio, y
el cierre de centros y parques
comerciales, salvo establecimientos de bienes y servicios
de primera necesidad y los establecimientos individuales de
menos de 2.500 metros cuadrados de superficie con acceso
directo e independiente del exterior.
En todo caso, se mantiene
abierto el comercio minorista,
siempre con las medidas de higiene y seguridad recomenda-

das.
Asimismo, ha anunciado el
cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de actividad física que no
sea al aire libre, salvo para la
práctica de la actividad deportiva oficial. En todo caso queda
prohibida la asistencia de público a eventos deportivos que
no sean al aire libre.
Por último se suspenden las
visitas en los centros residenciales de personas mayores y
de centros de protección de
menores, con algunas excepciones.

También ha anunciado un
principio de acuerdo en el Consejo del Dialogo Social para
impulsar el Plan de Choque por
el Empleo con 73,4 millones en
ayudas y con especial atención
a los sectores más afectados,
como la hostelería. Además de
las ayudas de este plan, la hostelería tendrá acceso a medidas
de apoyo financiero con interés
cero y dos años de carencia.
Estas medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas de este
viernes 6 de noviembre y se
prolongarán durante 14 días
naturales.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 216
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 7,12
Casos activos : 59
Total PCR realizados : 500
Total PCR positivos : 99
VALLE DE MENA
Personas enfermas: 132
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,37
Casos activos : 15
Total PCR realizados : 564
Total PCR positivos : 70
MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 350
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 4,86
Casos activos : 67
Total PCR realizados : 1.223
Total PCR positivos : 144
VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 243
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,14
Casos activos : 7
Total PCR realizados : 449
Total PCR positivos : 99

TOTAL CASOS ACTIVOS: 178
PCR REALIZADOS: 3.236
POSITIVOS: 453
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Entra en servicio la nueva planta de transferencia
de residuos de construcción del Valle de Mena
La nueva infraestructura, instalada en el polígono industrial de Santecilla, está operativa desde el 8 de octubre y pretende
dar servicio a toda la zona norte de la provincia.
La planta de transferencia y
pretratamiento de residuos de
construcción y demolición
(RCD), construida en el polígono industrial de Santecilla por el
Consorcio de Tratamientos de
Residuos Sólidos de la Provincia
de Burgos, ha sido inaugurada
por el Presidente de la Diputación, Cesar Rico, el pasado día 8
de octubre, en un acto que contó
con la presencia de la corporación municipal encabezada por
la alcaldesa, Lorena Terreros.
Dicha instalación, construida
en una parcela de 5.900 metros
cedida por el Ayuntamiento del
Valle de Mena al Consorcio por
un periodo de 25 años, pretende
dar servicio a toda la zona del
Norte de Burgos y a sus ayuntamientos. La planta se ha construido en el marco del convenio
de escombreras suscrito entre la
Junta de Castilla y León, la Diputación y el Consorcio de Residuos, que busca dar una solución, y realizar una correcta gestión, de los residuos de
construcción de obras menores.

Vista aérea de la planta de residuos de construcción y demolición (RCD) de Santecilla.

La nueva instalación,
construida en una
parcela de 5.900 metros
cedida por el
Ayuntamiento del Valle
de Mena al Consorcio
por un periodo de 25
años, pretende dar
servicio a toda la zona
del Norte de Burgos y a
sus ayuntamientos.
Esta planta, cuya inversión final ha sido de 513.000 euros, se
suma a la a existente en Villadiego, y persigue tejer una red de
instalaciones en la provincia que
puedan evitar la proliferación de
escombreras y facilitar la correcta gestión de los escombros.
Una vez depositados los escombros y voluminosos en la
planta se procederá por el operador de Cespa, la firma concesionaria de la explotación de la
planta, a la separación y agrupación de los diferentes tipos de
materiales, madera, plásticos,
escombros, etc., en trojes o departamentos y su posterior envío
a plantas autorizadas de tratamiento y reciclaje para su recuperación y aprovechamiento. Su

capacidad de diseño permite albergar hasta 5.000 toneladas al
año de escombros y voluminosos para su pretratamiento y clasificación.
En la actualidad el Consorcio
viene realizando la recogida
mensual de muebles y enseres en
todos los ayuntamientos que así
lo solicitan previa llamada telefónica gratuita, y siempre conforme al calendario que a todos
los ayuntamientos se les envía a
primeros de año.
Sin embargo, la recogida de
aquellos residuos distintos a
muebles y enseres no se está realizando. Este tipo de residuos se
conocen como voluminosos. Por
ello, esta infraestructura servirá
también para albergar estos residuos voluminosos. El modus
operandi para la gestión de escombros y/o voluminosos será
mediante llamada de los ayuntamientos al Consorcio para solicitar este servicio. Una vez solicitado, un camión se pasará a retirar los escombros que cada
ayuntamiento almacena. El coste del servicio es de 15 euros el
metro cúbico de residuos.

Esta planta, cuya
inversión final ha sido
de 513.000 euros, se
suma a la existente
en Villadiego

El presidente de la Diputación, Cesar Rico, en la planta de RCD del polígono industrial de Santecilla, junto a la alcaldesa Lorena Terreros, a la izquierda, y el concejal de medio ambiente, David Sainz-Aja, a la derecha.

El centro de residuos de construcción y demolición de Santecilla dispone de báscula, camión y retroexcavadora.

Pero este servicio no solo va
dirigido a los ayuntamientos,
también va dirigido a los particulares que han contratado una
obra menor y se quieren deshacer de los escombros. En este caso, el particular también podrá
depositar en la planta los escombros siempre que acompañen la
correspondiente
Declaración
Responsable de obra menor expedida por su ayuntamiento. Solo en ese caso se les permitirá el
acceso a planta. El Consorcio liquidará al Ayuntamiento por las
toneladas que deposite el particular y si éste lo ve oportuno deberá cobrar una tasa a los vecinos solicitantes de licencia de
obra menor en función de los escombros que esperen generar,
para lo que deberá aprobar la correspondiente ordenanza fiscal.
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La XXX Semana Cultural, Siempre Contigo
Trigésima edición con un programa marcado por la situación sanitaria.

»

La Semana Cultural llega este año a
su trigésima edición
marcada por las circunstancias de la crisis sanitaria
que estamos viviendo. A pesar
de ello y siempre teniendo presentes las medidas de seguridad
que para usuarios y trabajadores
del sector cultural marca la normativa vigente, el consistorio
menés no ha querido dejar de
presentar un programa que ponga de relieve la importancia de la
cultura.
La Sala Amania, con un aforo
reducido a 66 butacas, agrupadas de dos en dos para convivientes, junto con las medidas en
cuanto a distancias de seguridad,
ventilación, limpieza y uso de
mascarilla, permite realizar tanto sesiones de cine como de teatro. Así, las Artes Escénicas nos
traerán dos espectáculos. Para
adultos, Juana la loca, la reina
que no quiso reinar, de Histrión
Teatro. Histrión, ubicada en Granada, es una de las compañías
profesionales de teatro más veteranas del panorama español, referencia nacional en teatro de
texto tanto clásico como contemporáneo. En activo desde
1994, ha producido 17 espectáculos y ha recibido numerosos
premios y menciones. La actriz
protagonista de Juana, Gema
Matarranz, fue galardonada con
el Premio a mejor actriz en los I
Premios del teatro Andaluz. Será
el Sábado 21 de noviembre a
las 19:00 h. Entrada 4€.
Para público familiar, La Tal
Teatro pondrá en escena Italiano Gran Hotel, uno de los espectáculos que más éxito cosecho en la pasada edición de FETEN, la Feria Internacional de
Teatro para niños y niñas que
tiene lugar cada año en Gijón.
¿Quién lava las miles de sábanas
de los hoteles? A partir de esta
pregunta, La Tal construye una
obra de clown, humorística y
tierna, apta para el público de
todas las edades: En el último
sótano del ITALINO GRAND
HOTEL está la lavandería. Allí,
un personaje solitario lava, plancha y perfuma la ropa. Vive solo,
sueña entre sábanas y esconde la
soledad conversando con las
máquinas y jugando con su propia sombra. El sábado 28 de noviembre a las 19:00 h. Entrada
4€
También en la Sala Amania, se
proyectarán dos películas. El
domingo 22 a las 19:00 horas,
Meseta, un documental que trata
sobre una realidad muy cercana

Italiano Gran Hotel del grupo teatral La Tal Teatro

la Semana Cultural
invita a participar en
una exposición virtual colectiva, a través del Facebook
del Área de Cultura,
@CulturaValledeMena, fotografiando
Un rincón del Valle
de Mena y enviando
la fotografía antes
del 20 de noviembre a cultura@valledemena.es
a nuestro entorno: la despoblación de las zonas rurales. En algún lugar de la meseta castellana
un pastor de ovejas sueña con
viajar al Titicaca, un dúo musical retirado recuerda su época
dorada, dos niñas buscan pokemons sin suerte y un abuelo recuenta las casas vacías del pueblo para quedarse dormido. Los
personajes de esta película cartográfica revelan el relato de un
mundo rural cuya cultura ancestral se desvanece en el tiempo. A
través de una mirada poliédrica

La actriz Gema Matarranz en Juana la loca.

nos movemos por un paisaje
emocional que va desde la melancolía hasta el humor. En tono
observacional y de costumbrismo casi surrealista, MESETA
propone un viaje sensorial por el
territorio de la España vacía.
Meseta ha sido premiado en varios certámenes internacionales
(Premio Zinebi Networking
2018, Mención Especial del Jurado – Next:Wave Award, Dinamarca, 2019; Premio Nacional

Festival de Cine Independiente
de Barcelona LʼAlternativa,
2019; Lino Micciché Prize &
Premio del Jurado Estudiantil
Pesaro Film Festival, Italia,
2019; Premio del Jurado, Majordosc, 2020)
El domingo 29 a las 19.00 horas, dado su éxito en su estreno,
se volverá a proyectar Ane, el
primer largometraje del menés
David Pérez Sañudo, esta vez en
Versión Original (euskera y cas-

Envía tus recomendaciones literarias y fotografías antes del viernes 20 de noviembre
para compartirlas en FB @CulturaValleDeMena durante la Semana Cultural. El
Ayuntamiento del Valle de Mena se reserva la selección entre las propuestas enviadas
para su publicación.

tellano) con subtítulos en castellano. Pero la película no vuelve
sola. Irá precedida del cortometraje de Sañudo Un coche cualquiera, rodado en la localidad
de Lezana de Mena el pasado
año y que cuenta también con
Patricia López Arnáiz como protagonista. Además, tanto director y actriz, nos acompañarán
esa tarde para poder hacer con el
público un coloquio al terminar
la proyección. Entrada 1€.
En estos momentos en los que
nos vemos más limitados de movilidad, la lectura se presenta
como actividad cultural muy accesible. Por ello, la XXX Semana Cultural va a dedicarle varias
actividades. Por una parte, quien
quiera puede compartir recomendaciones literarias a través
del Facebook del Área de Cultura, @CulturaValledeMena. Para
participar, solo hay que enviar la
recomendación a cultura@valledemena.es antes del viernes 20
de noviembre. Además, el jueves 26, a las 19:00 horas, en la
Biblioteca del centro cultural
Santa Ana, se realizará un encuentro literario para compartir
la lectura de un poema o un fragmento de novela. El aforo será
limitado para poder garantizar la
distancia de seguridad de los
asistentes.
Por su parte, tanto los alumnos
del CEIP Nª Sª de las Altices como los del IES Sancho de Matienzo se van a ver inmersos en
el proceso completo de la creación de un libro. El proyecto lleva por título ¡Pero qué me estás
contando!, y arrancará en la Semana Cultural para conducirles
durante el curso a vivir la experiencia de las distintas fases que
conlleva una publicación, desde
la idea sobre la cual escribir, a la
redacción, corrección, maquetación y publicación por parte de
la editorial Hebras de tinta. Si las
circunstancias lo permiten, los
libros se presentarán en público
en el tercer trimestre del curso.
Por último, la Semana Cultural invita a participar en una exposición virtual colectiva, a través del Facebook del Área de
Cultura, @CulturaValledeMena,
fotografiando Un rincón del Valle de Mena y enviando la fotografía antes del 20 de noviembre
a cultura@valledemena.es.
Aun en estos momentos, la Semana Cultural Siempre Contigo.
Este programa está sujeto a
las modificaciones que determinen las circunstancias sanitarias y la normativa vigente
en cada momento.
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Dos contenedores rosas en Villasana de Mena
para donar fondos contra el cáncer de mama
El objetivo es reciclar envases que servirá para donar fondos a la Fundación
Sandra Ibarra que mantiene proyectos en la lucha contra el cáncer.
Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, cuyo día mundial se celebró
el pasado 19 de octubre. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres
y se estima que este año se diagnosticarán más de 30.000 casos
nuevos en España.
La Covid-19 ha obligado a
suspender la tradicional 'Marcha Contra el Cáncer' del Valle
de Mena, pero como alternativa
el Ayuntamiento se ha sumado a
la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama
adhiriéndose a la campaña ‘Recicla vidrio por ellas’, una ini-

ciativa de Ecovidrio y de la Fundación Sandra Ibarra, que tiene
como objetivo movilizar a la
ciudadanía a reciclar envases para cuidar el medioambiente y
contribuir con una causa solidaria: la prevención del cáncer de
mama. También se ha sumado a
la campaña "Saca pecho" de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC). En España, un
total de 33.309 casos fueron
diagnosticados en el 2019, según
datos de la AECC.
Con este fin desde el 19 de octubre y durante unas semanas
permanecerán en la plaza del
Sindicato y plaza de San Anto-

nio de Villasana de Mena dos
contenedores tipo iglú de color
rosa, que simulan el pecho de
una mujer, donde se podrán depositar los envases de vidrio que
se transformarán en una donación a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer.
La fundación de Sandra Ibarra
está compuesta por un grupo de
personas que creen en la transformación social. Buscan fondos
para abrir nuevas vías de investigación y se proponen cambiar la
actitud y las ideas en la forma de
enfrentarnos a esta lacra como es
el cáncer.

Iglú plaza del Sindicato.

Iglú plaza de San Antonio.

Ya se encuentra abierta al trafico la nueva calle
Ignacia Maltrana de Villasana de Mena
El viernes 23 de octubre se abrió al tráfico la nueva calle "Ignacia Maltrana" de Villasana de Mena, después de que en días anteriores operarios
municipales marcaran las señalización horizontal con pintura amarilla reflexiva y colocaran las señales informativas de circulación que no se incluían en
el proyecto de la obra, según ha informado el concejal de obras y servicios del ayuntamiento menés, Armando Robredo de Pablos.

2019

2020

En la intersección de la calle Ignacia Maltrana con la calle Miguel de Cervantes hay que detener el vehículo en el STOP y luego girar a la derecha en dirección al centro de Villasana

Una imagen vale más que mil palabras. Dos imágenes…

Cabe recordar que esta actuación formaba parte del plan de
inversiones del presupuesto municipal de 2019, aprobado el 7 de
diciembre de 2018 con los votos
favorables de los concejales del
grupo socialista y el voto en contra de los concejales del partido
popular.
Este nuevo vial de Villasana
de Mena permite el tráfico rodado, en un solo sentido, entre las

calles Eladio Bustamante y Miguel Cervantes. Las obras de urbanización de esta calle han consistido en la realización de la red
de evacuación de aguas pluviales, que partiendo de la calle Miguel de Cervantes recoge las
aguas de lluvia conectándolas a
la red existente en la calle Eladio
Bustamante; encintado de aceras, alumbrado público con tres
puntos de luz, y afirmado y pavi-

mentación de la calle con aglomerado asfáltico en caliente de 5
cm de espesor.
Las obras ha sido ejecutadas
por la empresa del vecino municipio de Espinosa de los Monteros, EXCAVACIONES MIKEL,
S.L. El gobierno municipal decidió en 2018 dedicar esta calle a
Ignacia Maltrana Monasterio.
Esta benefactora nació en Anzo
en 1789 y falleció el 10 de no-

viembre de 1877, a la edad de 88
años.
Gracias a su sentimiento humanitario y altruista, el 1 de febrero de 1876 fue instituida la
Fundación
Benéfico-Docente
que construyó la escuela de Anzo y más adelante, con una generosa donación, contribuyó a
construir en 1893 el Asilo Hospital del Valle de Mena, denominado ahora Residencia de la Ter-

cera Edad "Nuestra Señora de
Cantonad".
La circulación en esta calle
tiene un solo sentido de tránsito.
Se accede a ella desde la calle
Eladio Bustamante y al llegar a
la calle Miguel de Cervantes se
debe virar a la derecha, en dirección a la plaza de San Antonio,
como indica la imagen colocada
de señal de giro obligatorio a la
derecha.
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La Sala Amania proyectará
“Ane” de David Pérez Sañudo en
verión original junto a su cortometraje, “Un coche cualquiera”
La proyeción de ambos filmes será el domingo 29 de
noviembre a las 7 de la tarde.
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El cierre perimetral de Castilla y León y de la
comunidad autónoma vasca por la Covid-19,
lleva al C.D. Menés a no participar esta temporada en la competición de fútbol de la Tercera
Regional de Vizcaya
La decisión se tomó por unanimidad en la reunión de la Junta Directiva celebrada el
martes día 27 de octubre, anteponiendo así la salud de sus jugadores, familias y
amigos, al interés deportivo de la competición.

El C.D. Menés en su andadura por la liga territorial de Vizcaya logró dos ascensos consecutivos y en la temporada 2014-2015 jugó por
primera vez en Primera Territorial. Foto de archivo.

Después del éxito cosechado
por el director menés con su primer largometraje en el pasado
Festival de San Sebastián y su
estreno el mes pasado en Villasana de Mena, se vuelve a proyectar en la Sala Amania, esta vez en

versión original, en euskera con
subtitulos en castellano.
En la misma sesión, antes del
largometraje, se proyectará su
corto “Un coche cualquiera”,
que fue rodado en Lezama de
Mena el año pasado.

En una comunicación remitida en la tarde del 29 de octubre
por el Presidente del C.D. Menés, Pedro Machón, a la Federación Vizcaína de Fútbol, el
club anunció su decisión de retirarse esta temporada de la
competición de fútbol en la categoría en que milita, la Tercera
Regional de Vizcaya Grupo 1,
por razones o causas de fuerza
mayor y para proteger la salud
de sus jugadores, familiares y

amigos.
El motivo no ha sido otro que
la llegada con fuerza de la segunda ola de la pandemia de
coronavirus, "cuya gravedad a
nadie se le oculta", que ha llevado al Lehendakari del gobierno vasco a dictar el DECRETO
36/2020, de 26 de octubre, por
el que se determina, entre otras
medidas, el cierre perimetral de
la Comunidad Autónoma Vasca
para contener la propagación de

infecciones causadas por el
SARS-CoV-2.
Tan sólo tres días después de
la decisión del Lehendakari
vasco, el 29 de octubre el gobierno regional de Castilla y
León acordó también el cierre
perimetral de toda su comunidad autónoma, poniendo de
manifiesto que la decisión de la
Junta Directiva del Club Deportivo Menés no ha podido ser
más acertada.
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DEL VALLE DE MENA AL MUNDO
A los Unanue se los considera la segunda familia
de origen hispano más rica de Estados Unidos
Prudencio Unanue, nació en Villasana de Mena en 1886 y con 18 años emigró a Puerto Rico. En 1936
comenzó un pequeño negocio de distribución alimentaria en Nueva York, en una tienda llamada "Unanue e
hijos". Hoy se ha convertido en un gigante de la alimentación "Goya Foods" en el continente americano.
Que el Valle de Mena ha visto
entre sus calles a personajes importantes a lo largo de su historia, es innegable. No solo hablamos de Sancho Ortiz de Matienzo, tesorero de la Casa de la
Contratación de Indias, en Sevilla, o de Andrés Gómez Mena,
uno de los empresarios del azúcar más prósperos de la isla de
Cuba, por ejemplo. Si nos vamos
más cerca en el tiempo, llegamos
a Prudencio Unanue, el menés
que en el siglo XX fue capaz de
crear un emporio empresarial en
Estados Unidos.

José Unanue Novales, el padre de Prudencio, fue electo
alcalde del Valle de Mena de
1887 a 1891 y repitió en el
cargo de 1895 y 1897.
Prudencio Unanue Ortiz, nació en Villasana de Mena el 6 de
abril de 1886; en 1904 con sólo
18 años emigró a Puerto Rico
justo en el momento en el que
esta isla dejó de ser española para pasar a ser un territorio incorporado a Estados Unidos. Prudencio se estableció en el municipio portorriqueño de San
Lorenzo, donde comenzó un pequeño negocio de distribución
alimentaria. En el año 1918, Prudencio Unanue viajó, desde
Puerto Rico a Nueva York, para
estudiar en la Escuela de Negocios de la Universidad de Albany; una vez que acabó los estudios, volvió a Puerto Rico donde se casó con la española
Carolina Casal de Valdés. Poco
después nació su primer hijo,
Charles, antes de volver a Nueva
York.
En el año 1936, la familia
Unanue abrió una pequeña tienda en la calle Duane de Manhattan, en lo que ahora es el barrio
de Tribeca en Nueva York. Esta
tienda servía de nexo de unión
entre los españoles emigrados y
los productos españoles como
aceite de oliva, aceitunas y sardinas, ya que Prudencio Unanue se
encargaba de importar estos alimentos de España. Esta pequeña
tienda llamada “Unanue &
Sons", de la que se abrieron su-

Prudencio Unanue Ortiz, nació en Villasana de Mena el
6 de abril de 1886; en
1904 con sólo 18 años
emigró a Puerto Rico justo
cuando esta isla dejó de ser
española para pasar a ser
de Estados Unidos.

Prudencio Unanue, a la izquierda, con su hermano menor Francisco,

Los padres de Prudencio Unanue, José Unanue Novales y Adelaida Ortiz Sainz, en 1910.

cursales en los años siguientes,
se convirtió en la semilla del gigante de la alimentación, Goya
Foods, en el país americano. A
finales de los años 60, Prudencio
Unanue cedió la gestión de esta
empresa a sus hijos. Actualmen-

te, Goya Foods es una multinacional de la alimentación, la empresa familiar hispana más grande de todo Estados Unidos, con
16 centros de operaciones en el
mundo, cuenta con más de 4.000
empleados y numerosos centros

de distribución y fabricación en
Texas, California, Georgia y
Nueva Jersey en EEUU, también
en Puerto Rico y República Dominicana.
En España, Goya Foods cuenta también con una fábrica de
aceite de oliva y encurtidos en
Alcalá de Guadaira (Sevilla),
que es la mayor exportadora de
aceite de oliva virgen a EEUU.
Goya Nativo, en proceso de expansión en España desde que
Goya Foods comprara Nativo en
2006, cuenta actualmente con
una importante red de distribución y un centro de logística en
Casarrubios del Monte (Toledo),
así como un almacén en Barcelona y una plantilla de más de

Foods, Robert Unanue, nieto de
Prudencio Unanue, alabara al
presidente norteamericano durante un acto en la Casa Blanca y
después de que el propio presidente apareciera junto a productos de la firma para mostrar su
apoyo a este gigante de la alimentación americana con raíces menesas. Pero bajo la administración demócrata de Obama, atendiendo a una llamada de la
primera dama Michelle Obama
en 2012, también apoyó una iniciativa de alimentación saludable
de la Casa Blanca.
La familia Unanue, bien presente en Estados Unidos, también
lo está en nuestro municipio. José
Unanue Novales, el padre de Prudencio, fue electo alcalde del Valle de Mena de 1887 a 1891 y repitió en el cargo de 1895 y 1897.
Todavía se conserva la casa familiar de la calle Ángel Nuño de Villasana de Mena, a la que la familia de Prudencio se mudó desde
Villanueva de Mena donde vivieron antes. Los padres de Prudencio, José Unanue y Adelaida Ortiz, tuvieron ocho hijos: Eugenia,
Isabel, Prudencio, Luisa, Jesusa,
Francisco, Donato y Paquita.
Un hermano menor de Prudencio, Francisco Unanue, ingeniero
industrial, en la posguerra tuvo en
la planta baja de la casa familiar
la central de distribución y administración de Tabacalera Española. Los estancos de la zona, no sólo el de Villasana que regentaba
María Saráchaga, la madre de
"Pili" la actual estanquera, sino
hasta de las Merindades, como de
Espinosa de Los Monteros o Medina de Pomar, pasaban por allí a
retirar los cupos de tabaco para
sus establecimientos.
En los años 90, descendientes

Casa familiar de los Unanue Ortiz en Villasana de Mena.

300 trabajadores.
La compañía se ha visto afectada este verano por una propuesta de boicot por parte de algunos opositores al presidente
Donald Trump después de que el
actual director general de Goya

de Prudencio Unanue, que siempre diría orgulloso que era oriundo del pueblo de Villasana, visitaron el Valle de Mena para conocer la tierra que vio nacer a uno
de los grandes empresarios españoles en Estados Unidos.
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El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
da un gran paso para la recuperación de las instalaciones de la Estación de Lunada
El consistorio ha conseguido una resolución judicial que le ha permitido la entrega de llaves
y formalización de recuperación posesoria de la instalación municipal.
La mercantil Snow Mountain Outdoor&Sky SL., gestora
de la estación, no se ha opuesto
a dicha autorización pero si ha
formulado alegaciones sobre la
notificación del acuerdo y ha
solicitado plazo de 3 meses para retirar bienes y equipos de
su pertenencia que se encuentran actualmente en las instalaciones. Pero, el auto judicial
únicamente les ha concedido
un plazo de 20 días, que empezará a contar a partir del 29 de
octubre, fecha en la que se comunicó dicho auto de entrada.
El otorgamiento de esta autorización se ha realizado con
un determinado control para
garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio que
constitucionalmente le corresponde. Desde la perspectiva
constitucional, la resolución
judicial por la que se ha autorizado la entrada en la instalación se encontraba debidamente motivada y, consecuentemente, cumplía esta función de
garantía de la inviolabilidad
del domicilio que le corresponde al inquilino.
Al acto de entrada en la instalación, que tuvo lugar el pasado 30 de octubre a las 9:00
horas, estaban citados tanto el
Ayuntamiento como la empresa demandada. Asistieron el
Concejal de Medio Ambiente y
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CURSOS DEL C.E.A.S.
DE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS
TALLER DE MEMORIA. PROGRAMA
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Día de la semana: lunes. 18:00 a
19:30h.
ACTIVIDADES FÍSICO-PSICOLÓGICAS (Yoga, risoterapia, relajación,
etc)
Día de la semana: jueves. 17:00 a
18:00h. 6 sesiones de 1 hora de duración: Octubre (29), noviembre
(5,12,19,26), diciembre (3). Grupos
reducidos. Gratuitos
CURSOS DE INFORMÁTICA (BÁSICA
Y AVANZADA)
Día de la semana: Jueves (horario
de mañana). Duración: 1 hora 30
minutos. Gratuito.Imprescindible
llevar ordenador portátil , tablet o
móvil
CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Se fijarán las fechas cuando se vayan formando los grupos. Inscripción: 3 euros. Se entrega diploma
acreditativo permanente.

El 30 de octubre representantes del Ayuntamiento de Espinosa pudieron entrar a las instalaciones de Lunada.

un funcionario del Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros, así como el representante del procurador del
mismo Ayuntamiento. Al no
presentarse ningún representante de la empresa que explota
la instalación municipal, se tuvo que requerir del servicio de
un cerrajero. La finalidad de la
citación era la entrega de llaves
al consistorio y el control, por
parte de la propiedad, de los
enseres que debía retirar la empresa Snow Mountain Outdo-

Desde el
consistorio, se sigue
trabajando en una
futura licitación de
las instalaciones.

or&Sky SL. Dicha retirada de
enseres requerirá de la autorización previa por parte del
Ayuntamiento.
A pesar de este gran avance,
el Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros tendrá que seguir a la espera de la resolución
judicial del contencioso interpuesto por la empresa gestora
por rescindir el contrato de adjudicación. Mientras, desde el
consistorio, se sigue trabajando en una futura licitación de
las instalaciones.

OTROS CURSOS PENDIENTES DE
REALIZARSE EN ESTE AÑO
(Pendientes de confirmar fecha)
–MONITOR
DE
TERCERA
EDAD
–MONITOR DE MEDIO AMBIENTE – CURSO FAMILIAS
CON CRITERIO.
Los cursos de realizarán en las antiguas escuelas del Paseo La Castellana con todas las medidas de seguridad. Obligatorio usar mascarilla y guardar distancia de seguridad.
Más información e inscripciones en el
947 143 872 (lunes y viernes) o en el correo ceas6ac1@diputaciondeburgos.es

14

ESPINOSA de los MONTEROS

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2020

En las pasadas semanas se han ejecutado Continúa la campaña de desuna serie las actuaciones de mejora de la broces y limpieza de caminos
de la Villa comenzada en el
fuente de La Lama
mes de mayo

Se ha construido una acera perimetral y se ampliado la anchura a la calle de bajada. Así mismo, se han acondicionado las escaleras de bajada a la fuente y se

ha habilitado un acceso mediante rampa.
También, por protección, se ha
delimitado la zona con la instalación de un vallado perimetral de

verja de hierro. Los trabajos han
tenido un coste de 1.550€ y han
sido ejecutados por la empresa
local Construcciones Jesús Muñoz.

El Ayuntamiento instala una mesa de ping-pong
en el parque infantil Marqués de Chiloeches
Un nuevo elemento deportivo municipal se ha instalado en
el parque infantil Marqués de
Chiloeches, una mesa de pingpong de exteriores que permitirá practicar tenis de mesa a niños, jóvenes y no tan jóvenes de
Espinosa de los Monteros, al aire libre y de forma gratuita.

La empresa Destramedia Ibérica S.L. ha trabajado en la limpieza y desbroce del camino El
Tejuelo en la Sía de una longitud de 6 kilómetros y medio, 7
kilómetros de la pista de Rio
Seco, limpieza del cauce y desembocadura del arroyo Mailo
y varios kilómetros del camino
que sube del castañal a la traída
de aguas.
Por otro lado, el bacheo y
arreglo de cunetas del camino

Fuentemures, bacheo y desbroce del camino del Bernacho, la limpieza de la presa de
Quintana de los Prados y la
limpieza del camino y arroyo
de Cobe, han sido ejecutados
por la empresa Ignacio Sainz
de la Maza.
También se están realizando
trabajos de limpieza y desbroce
en la urbanización del polígono
industrial por la empresa Jardinería Ureta.

Ya están disponibles los Pasaportes de
la Red de Pueblos Mágicos de España
El pasaporte permitirá planificar escapadas para conocer pueblos mágicos,
singulares y únicos, donde disfrutar de la naturaleza, el patrimonio, las tradiciones
y fiestas locales, su gastronomía singular o para llevar a casa y a los amigos, los
mejores productos locales de nuestros Pueblos Mágicos.
Viajar con la familia, los amigos, en pareja o por tu cuenta, es
tener nuevas experiencias de vida, buenos recuerdos, descubrir
sabores, vivir y compartir lo mejor de nuestros Pueblos Mágicos. Además cuando se acumulen pueblos visitados, se podrá
optar a regalos que añadir al
premio que ya es conocer cada
Pueblo Mágico de España.
¡Obtén tu pasaporte!
Se proporciona un único pasaporte para personas mayores
de edad y se puede conseguir
en la Oficina de Turismo de
Espinosa de los Monteros. Los
Pasaportes Mágicos están numerados y son personales e intransferibles. Para poder parti-

cipar en los concursos y optar a
premios de Pueblos Mágicos
de España se han de registrar
rellenando el formulario de la
web de pueblos mágicos.
Cada trimestre se sortean distintos premios entre los pasaportes registrados y también se
puede optar a regalos directos
según los sellos que tenga el pasaporte. La web y redes sociales
de Pueblos Mágicos de España
informará trimestralmente de los
Pasaportes Mágicos Premiados.
Además el pasaporte también
permitirá obtener descuentos en
visitas a Monumentos, Museos y
Centros de Interpretación de los
Pueblos Mágicos de España, que
ofrezcan este incentivo a los poseedores del Pasaporte.

Los Pueblos Mágicos son pueblos“vivos”, con características
propias que los hacen únicos y de ellos emana una “magia”
especial. Son pueblos singulares que te llenan el alma con su
gastronomía, con sus tradiciones, con sus fiestas, con un atardecer
especial, con algo que los hace únicos. Pueblos que guardarás en
tus recuerdos más gratos, que compartirás con tu familia, tus
personas más queridas y cercanas. Son Pueblos Mágicos.
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Fundación de “Las Edades del Hombre”
anima al ayuntamiento a seguir trabajando
para acoger la exposición
Un año ha pasado ya desde que el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros iniciara conversaciones con la Fundación
Edades del Hombre valorando la posibilidad de que Espinosa pudiera acoger una Edición de la Exposición.
Durante este tiempo, y tras
numerosas conversaciones telefónicas, a primeros de marzo les
emplazaron a una reunión presencial en la Sede de la Fundación en Santa Maria de Valbuena
provincia de Valladolid, donde
hicieron un planteamiento de
nuestra propuesta (emplazamientos, paisaje, cultura, historia, patrimonio etc.),, en el que
querían abanderar el proyecto
sin olvidarse de la Comarca de
las Merindades.
Gratamente, según el concejal
del area del Ayuntamiento, eran
conocedores en gran medida del

terreno y conscientes del potencial de la zona, mostrando una
gran receptividad a la difusión
de Espinosa y las Merindades a
través de la marca Edades del
Hombre.
El planteamiento inicial era
ser subsede de la Exposición, para la anualidad de 2021, aprovechando el 8º Centenario de la
Catedral de Burgos, cuya motivación será el “Camino de Santiago”, aprovechando que se está
promoviendo desde el Ceder
Merindades mediante la señalización, edición de folletos, app
de las etapas etc. El paso del

La Fundación propuso
alternativas que permitieran acoger la marca Edades en un periodo de
tiempo más corto, mediante exposiciones itinerantes o temporales entre otras.
“Camino Olvidado” por el norte
burgalés y su conectividad con
las comunidades autónomas vecinas.
Desde la Secretaría General de
la Fundación les informaron de

La profesora de Espinosa de los Monteros,
Bárbara de Aymerich, galardonada en el prestigioso premio Global Teacher Award
Los premios Global Teacher Award son unos de los más reconocidos del mundo de la enseñanza, reciben cada edición
miles de nominaciones procedentes de más de 100 países que son sometidas a un riguroso proceso de selección y
verificación de los méritos alegados, este año han sido premiados tres profesores españoles, entre ellos la profesora de
Espinosa de los Monteros.
En su trabajo como profesora
del Área de Didáctica de las
Ciencias Experimentales en la
Facultad de Educación de la
UBU, intenta inculcar en sus estudiantes, futuros maestros, su
amor por las ciencias para que a
su vez lo trasladen a sus alumnos
y que sea algo cotidiano en sus
vidas. "Me siento terriblemente
agradecida, honrada, asombrada
y feliz", afirma sobre haber recibido este galardón, "Me gustaría
que se vea que mi trabajo no es
nada sin el respaldo de mis
alumnos, mis compañeros y las
instituciones que me apoyan, como la Universidad de Burgos,
Scientix,
Fundación
Lilly,
FECYT, Ciencia en Acción,
Fundación Caja Burgos y el
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros", y afirma que
"Gracias a mi alumnado intento
ser mejor cada día, formarme para ser capaz de transmitir la ciencia y la tecnología de la manera
más cercana posible, desde los
de cuatro años en Espiciencia
hasta los noventa y dos en la
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la imposibilidad de la petición dado la premura de tiempo de organización de estos eventos, máxime cuando escasos días antes habían difundido que Carrión de los
Condes y Sahagún serían subsedes de la próxima Edición de las
Edades del Hombre en Castilla y
León.
Así mismo les informaron que
la Fundación estaba en un proceso de reorientación de los objetivos con Exposiciones bianuales
en la Comunidad y que en estos
momentos no se podía poner fecha concreta, con el hándicap
añadido de que la provincia de
Burgos era la que más Ediciones
había acogido.
No obstante animaron al Ayuntamiento a mantener la petición,
seguir trabajando en el desarrollo
del proyecto y propusieron alternativas que permitieran acoger la
marca Edades en un periodo de
tiempo más corto, mediante exposiciones itinerantes o temporales entre otras. Actualmente el
Ayuntamiento continúa trabajando para optar a alguna de estas últimas opciones.

Universidad de la Experiencia,
poniendo especial énfasis en los
futuros maestros de la Universidad de Burgos, a los que busco
transmitir la pasión y el interés
por la educación STEAM".
Bárbara presentó en su candidatura los numerosos proyectos
de divulgación y formación en los
que está y ha estado implicada,
entre ellos los desarrollados con
sus alumnos de la Universidad de
Burgos, actividades divulgativas
a través de la Unidad de Cultura

“Espiciencia” nace en Espinosa
de los Monteros en el año
2010 y cuenta con alumnos/as
de entre 4 y 12 años y sus
familias, que mediante
talleres/clases semanales, salidas
al campo, visitas a museos
científicos, charlas, participación
en ferias de ciencias y
concursos científicos, están
consiguiendo crear y estimular el
amor por la ciencia en toda la
comarca.

Bárbara es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Graduada en
Químicas y Doctora en Ciencias en la especialidad de Edafología y Química
Agrícola. Divulgadora y Educadora ambiental con gran experiencia como docente
e investigadora. Su labor docente, científica y divulgadora ha sido reconocida con
el prestigioso Global Teacher Award, que concede AKS Education Awards.

Científica de la UBU, artículos
divulgativos o el proyecto la Escuela de Pequeños Científicos,
Espiciencia desarrollado en Espinosa de los Monteros, y que ha
sido galardonado en diversas ocasiones. La entrega de premios
se celebrará de forma virtual, debido a la COVID-19, el 22 de noviembre desde la India, sede la
Fundación AKS.
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Buenos datos para el coto micológico Merindades Norte en un buen año de setas
El Coto Merindades Norte está formado por algo más de 22.000 hectáreas de montes situados en las Merindades de Montija,
Sotoscueva, Valdeporres y Espinosa de los Monteros. La previsión de este año es que se expidan más permisos que el año pasado
cuando fueron unos 4.000 los permisos expedidos.
Este año está siendo un buen
año para recoger setas, y el motivo son las lluvias que cayeron al
final de verano y principios de
otoño que unidas a una temperatura ideal, han producido una
verdadera explosión de setas en
nuestros montes. No tiene nada
que ver, como alguien pueda
pensar, con que esta primavera
no se hayan recogido setas a
causa del confinamiento.
Los datos de permisos expedidos en el coto son buenos, en los
ayuntamientos y la web del coto
de setas hasta la fecha han se han
expedido más de 1.500, unos
100 permisos más que el año pasado. Por otro lado permisos expedidos en establecimientos asociados como gasolineras, bares o
distintas casas rurales no se han
contabilizado aún, pero con toda
seguridad será un número similar o algo superior a los del año
pasado cuando se expidieron
2.300 permisos.
La mayoría de estos permisos

ha convertido en una especie
muy apreciada. Otras setas menos corrientes que también se recogen en nuestros montes pueden ser la galamperna, cantarelus, senderuelas o lengua de
vaca, aunque mucho menos comunes que los boletus o el níscalo.
En cuanto a las personas que
recogen setas, más de la mitad
llegan a nuestra comarca procedentes del vecino País Vasco, y
el resto sobre un 40 por ciento
serían recolectores locales pertenecientes a localidades del coto
Merindades Norte y zonas cercanas.
Como obtener un permiso
Los permisos se pueden obtener
desde la propia web www.micologiamerindadesnorte.es o desde
cualquiera de los puntos de venta autorizados, como distintos
bares, casas rurales o gasolineras
de estos territorios. Cada persona debe obtener su permiso per-

Los permisos se pueden obtener desde la
propia web www.micologiamerindadesnorte.es o desde cualquiera de los puntos
de venta autorizados, como distintos bares, casas rurales o gasolineras de estos
territorios.
son de un día, casi el 80 por
ciento, aunque también se expiden permisos de fin de semana,
de dos días consecutivos y en
mucha menos medida, sobre un
2 o 3 por ciento para recolectores de setas profesionales.
En estas fechas, la especie más
cotizada es el boletus edulis, que
es una de las estrellas de las setas de otoño, aunque también en
estos últimos años el níscalo se

sonal e intransferible, excepto
los menores de 14 años cuando
ejerzan la recolección acompañados por un adulto con autorización, aunque lo que recolecten
los menores si computará el cupo de la persona a la que acompañe.
Existen unos cupos máximos
de recolección permitidos, para
permisos de recolector recreativo se permite recolectar hasta un

Iván de Quintana Martín Galíndez encontró este ejemplar de lycoperlum perlatum (pedo de
lobo) de 9 kilos en este caso en San Pantaleón de Losa.

total de 2 kg /día de la especie
perretxico o 4 kg/día de setas sumando todas las variedades. Para permisos de recolector comercial se permite a su titular recolectar hasta un total de 10 kg /día
de la especie perretxico o 20
kg/día de setas sumando todas
las variedades.
En cuanto a los precios de los
permisos varían en función de la
duración, procedencia de los recolectores y el uso que se darán a
las setas. Una persona no empadronada que quiera recoger setas
durante un solo día deberá pagar
10 euros, mientras que para dos
días consecutivos el precio es de
15 euros.
Por otra parte, los empadronados solo pueden sacar el permiso
por temporada con un precio de
10 euros. Si las personas son
vinculadas deberán pagar 30 euros anuales y si son foráneas 60
euros anuales. Si el uso de las setas es comercial tendrá un precio
de 30 euros para los empadronados y de 300 euros para vinculados y foráneos.

Boletus edulis.

Un aficionado recoge un
Boletus Edulis de más de
1,2 kilos en Montija

El boletus de 1.232 gramos
fue recogido por Sergio Calleja, del Valle de Valdivielso, en
la zona de San Pelayo de Montija.
El boletus edulis suele aparecer desde finales de verano
hasta finales de otoño. Princi-

palmente después de episodios
de lluvias. Su ciclo de aparición es de aproximadamente
entre 10 y 14 días después de
la lluvia, siempre que sea
abundante, como así ha ocurrido en nuestra comarca durante
el mes de octubre.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar espera recaudar 35.000 euros al año con la nueva Ordenanza fiscal aprobada en el último pleno
El pleno ordinario celebrado el pasado 16 de octubre aprobó la creación de una nueva tasa por ocupación de dominio
público para las instalaciones de transporte de energía, gas, agua e hidrocarburo. En la sesión también se sometieron
a votación 6 mociones presentadas por los grupos municipales PSOE, C’s y PP.
El pleno aprobó por unanimidad el expediente para la creación de una Ordenanza fiscal
reguladora de una nueva Tasa
por Ocupación de Dominio Público Local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica,
gas, agua e hidrocarburos en Medina de Pomar. La tasa nunca se
ha utilizado en el municipio y
tampoco en otros cercanos. El
Ayuntamiento medinés espera recaudar unos 35.000 euros al año
con esta tasa que regula la utilización privativa del espacio local
para las instalaciones de transporte mencionadas. Además, la
legislación vigente respalda esta
tasa que “aun así, es difícil de
aplicar por las impugnaciones de
las empresas a estas tasas, aunque si se hace bien, puede llevarse a cabo”, como indicó en el pleno el portavoz del equipo de gobierno, Jesús Puente. Para ello, el
Consistorio ha contado con la
asesoría de una empresa de ingeniería a la hora de la redacción de
la nueva ordenanza.
El pleno también aprobó por
unanimidad la modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por Servicios Urba-

nísticos, de forma que se adapte
a las nuevas exigencias de la
Junta de Castilla y León y la
Unión Europea, permitiendo la
ocupación de una vivienda o local sin el trámite de inspección
previa necesario hasta el momento, lo que supone una agilización del proceso.
Los grupos municipales de
PSOE, Ciudadanos y PP presentaron entre los 3 un total de 6

mociones. Las mociones del
grupo popular pedían, por una
parte, fijar Medina de Pomar como sede permanente de la
EBAU y, por otra, instar al Ministerio de Transporte la recuperación del 100% de la línea Bilbao-Burgos, Burgos-Bilbao, correspondiente a la concesión
explotada por ALSA. Ambas
mociones fueron apoyadas por
los 13 concejales. Ciudadanos

llevó al pleno una moción similar que también recibió el apoyo
unánime de la corporación.
El grupo Ciudadanos presentó
una segunda moción con una
batería de medidas enfocadas
a la ayuda de empresas y ciudadanos para paliar los efectos
de la COVID-19, entre ellas la
bonificación del 95% de tasas
como la de vehículos de tracción
mecánica, IBI, ICIO, basuras,
depuración, la Tasa de ocupación de la vía pública o la Tasa
del mercadillo, estas dos últimas
suspendidas al 100% desde el
comienzo de la pandemia. La
moción fue rechazada por la mayoría en contra de los 7 concejales del equipo de gobierno. Jesús
Puente subrayó que las medidas
de esta moción “carecen de fundamento y de una propuesta para
su puesta en marcha, algunas ya
están llevadas a cabo, carecen de
repercusión real sobre la economía de los afectados, no aportan
nada a políticas ya en estudio y
son medidas imposibles de poner en marcha por la labor que
supondrían para la administración”.
Por su parte, el grupo socialis-

Medina de Pomar celebró el fin de semana de
Carlos V con una programación alternativa
El fin de semana del 17 y 18 de octubre se debería haber celebrado la Ruta de Carlos V en Medina de Pomar, sin
embargo los desfiles y celebraciones se sustituyeron por visitas guiadas gratuitas temáticas. También se celebró la
tradicional misa renacentista y una exposición en la Casa de Cultura, que completaron la programación preparada
desde el Consistorio para conmemorar la el paso de Carlos V por la localidad.
La Ruta de Carlos V comenzó
a celebrarse en Medina de Pomar en el año 2000. Esta festividad conmemora el paso del emperador Carlos I de España y V
de Alemania por la ciudad medinesa en el año 1556 y se celebra
el tercer fin de semana de octubre.
Este año la COVID-19 impidió la celebración en Medina de
Pomar, a pesar de ello, el Ayuntamiento, como viene haciendo
desde verano, no quiso que las
fechas importantes en el calendario medinés caigan en el olvido.
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ta, presentó las últimas dos mociones, la primera con el fin de
instar a la Junta de Castilla y León a la creación de ayudas que
sufraguen los gastos excepcionales de los ayuntamientos en la
lucha contra la COVID-19, algunos de ellos asumidos por
“competencias impropias”. En
Medina de Pomar, se ha realizado
con carácter extraordinario una
contratación de personal de limpieza para el colegio público, un
gasto asumido directamente hasta
la fecha por el ayuntamiento, sin
el refuerzo y apoyo necesario del
resto de administraciones públicas con competencias directas, en
este caso la Junta de Castilla y
León. La moción aprobada por
mayoría, recibió el apoyo del
concejal de Somos Medina.
La segunda moción del grupo
municipal socialista puso sobre la
mesa la necesidad de que la gestión del IES “La Providencia”
pase en el próximo curso escolar a la Junta de Castilla y León, “que es quien tiene la competencia en educación”. Este centro
ubicado en Medina de Pomar,
junto a otro de Muga de Soyago
(Salamanca), constituyen los dos
únicos IES de titularidad municipal en Castilla y León. El portavoz del equipo de gobierno apuntó que “no puede sostenerse un
centro público con subvenciones
al tiempo que el Ayuntamiento se
ve sobrecargado con una competencia impropia que lastra su funcionamiento”. La moción fue
aprobada por mayoría con la abstención del grupo municipal del
PP, que optó por instar a la Junta a
revisar el convenio anual con el
que se mantiene este centro.

Por este motivo el Consistorio
preparó una breve programación
conmemorativa que estuvo compuesta por visitas guiadas temáticas que relacionan la historia de
la ciudad con el paso del Emperador Carlos V por la misma en
1556. Estas visitas se llevaron a
cabo en el Museo Histórico de
Las Merindades, el Monasterio
de Santa Clara y el Casco histórico de la ciudad, entre el sábado
17 y domingo 18.
Medineses y visitantes también
pudieron asistir en la mañana del
domingo 18 a la tradicional Misa
renacentista que se celebró en la
iglesia parroquial de Santa Cruz.
La misa estuvo cantada por la Coral “Voces Nostrae”, cuya música
trasladó a los asistentes hasta la
época del Emperador.
La programación la completó
la exposición “Carlos V ¿Conoces al emperador?”, una colección de paneles informativos con
los que el visitante pudo conocer
curiosidades sobre el Emperador
y su época.
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» ASOCIACIÓN AMIGOS DE MEDINA DE POMAR

» OPINIÓN - JESÚS PUENTE - Procurador

Busca los juguetes antiguos en el trastero

La atención especializada en las Merindades se suspende sin aviso previo y por un
tiempo indeterminado

La Asociación Amigos de Medina están preparando una
bonita exposición de juguetes antiguos, bajo el nombre "Yo
también he sido niño".

“Nuestro patrimonio sanitario comarcal sufre otro ataque demoledor”
“Debemos reaccionar”

Puedes participar el la exposición con tus juguetes antiguos.

Lo que les ha animado a ello es
la más que segura probabilidad de
que las fiestas navideñas 2020
van a resultar atípicas ya que por
desgracia la Covid-19 sigue entre
nosotros. Van a ser a todas luces
unas fiestas a las que difícilmente
nos podremos acostumbrar dadas
nuestras tradiciones y cultura.
Es por ello que a la Asociación
les gustaría enseñar a los más pequeños por un lado, y traer bonitos recuerdos a los más mayores,
por otro, una colección de muchos de los juguetes que deleitaron nuestra niñez. Pero desgraciadamente no lo pueden hacer solos. Por ello desean pedir que
todas aquellas personas que quie-

ran colaborar prestando por unos
días esos juguetes que duermen
en los trasteros desde hace años y
años, se pongan en contacto con
la Asociación a través de la dirección de correo electrónico: aamigosdemedinadepomar@gmail.co
m o el número de teléfono 600 55
45 74.
Ya disponen de una variada selección pero necesitan cuantos
más, mejor. Todo vale: pistolas,
fuertes de vaqueros, Juegos Reunidos, cromos, muñecas, coches,
bicis de época, naipes, Palé, Meccano, Monopoly... todo tipo de
juegos y juguetes sin fecha de antigüedad y hasta la década de los
80.

El pasado martes 13 de octubre pregunté a la Consejera de
Sanidad sobre el futuro de nuestro Centro de Especialidades de
la Comarca situado en Villarcayo y que tanta falta nos hace.
Lo hice porque a ninguno de
los alcaldes y alcaldesas de las
Merindades se les comentó esta
grave circunstancia y nos encontramos sin atención especializada sin ninguna explicación.
La respuesta de la consejera
de Sanidad, Verónica Casado,
fue totalmente “decepcionante”.
Aunque reconoció la necesidad de mantener la atención a
todas las patologías, al margen
del coronavirus, esta comarca
“tendrá que esperar”. Eso fue lo
que nos contestó a todos los vecinos de Merindades. Y añadió
que “el momento actual se asemeja muchísimo a una guerra”,
debido a la covid-19, y que el
principal objetivo de la Consejería ahora es “salvar vidas”,
para lo que dijo que es urgente
una “reorientación del sistema”.
De esta respuesta ¿Podemos
deducir que “salvar vidas”, en
las Merindades, se pospone sin
fecha? Increíble e intolerable.
Se nos vuelve a relegar a un segundo plano en el que, una vez
más, en el medio rural, perdemos.
Exigí, sin éxito, a la consejera
de Sanidad, Verónica Casado,
la reanudación inmediata de la
atención médica especializada

del PSOE en las Cortes de Castilla y León

de manera presencial en la comarca de las Merindades.
De las 13 especialidades que
la Junta anunció para esta dotación, que comenzó a funcionar
en 2005, algunas como las de
cirugía o cardiología nunca llegaron a prestarse aquí, mientras
que otras, como dermatología,
suspendían las consultas “con
frecuencia y sin aviso previo.
Hasta hace poco, se desplazaban a Villarcayo desde el hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro especialistas en Digestivo,
Oftalmología,
Otorrinolaringología, Traumatología, Ginecología, Obstetricia y Psiquiatría. Ya, no.
Siempre tuvimos la sensación
de que estábamos de prestado y

que teníamos que “dar gracias”
porque los médicos especialistas y enfermeras de Miranda vinieran a la Comarca; esa sensación parece hoy más cierta y
triste que nunca.
Hay que condenar el desprecio con el que el Partido Popular, y ahora también C´s, ha tratado a la atención médica especializada en las Merindades.
Nunca debió, al parecer, ser
nuestro derecho tener cerca una
consulta de medicina especializada más allá de la comunitaria
y la pediatría.
La necesidad del funcionamiento a pleno rendimiento en
el Centro de Especialidades en
Villarcayo está más que justificada por la demanda existente,
con más de 7.000 consultas
anuales.
Hay que seguir peleando para
evitar el “desastre” en el medio
rural. Le recordé a la consejera
que el vicepresidente primero
de la Junta, Francisco Igea, de
C´s, abogó recientemente por
mantener la atención clínica de
todas las patologías al margen
de la covid, porque lo contrario
sería “un desastre”.
Animo a todos los alcaldes de
la Comarca y a todos los vecinos a que sigamos vigilantes y
que sigamos exigiendo desde
todas las instituciones y desde
todos los ámbitos que NO sigan
destruyendo nuestra sanidad y
nos veamos abocados al “desastre sanitario”.
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El Museo Histórico de Las Merindades acoge la exposición “50m2, III
Bienal de Acuarela Villa de Noja”
Las 56 acuarelas de gran formato que forman la exposición hacen parada en Medina de
Pomar después de recorrer diferentes ciudades de España como La Nucía y Santa Pola en
Alicante.
El pasado 30 de octubre se
inauguró en el Alcázar de los
Condestables esta muestra con
obras en acuarela de 1x1 metros
en la que los autores, que en conjunto atesoran más de 2.500 premios nacionales y reconocimientos internacionales, han plasmado en sus cuadros paisajes,
espacios interiores, escenas cotidianas y objetos del día a día.
Esta tercera edición de la bienal es la primera que tiene carácter internacional, tanto por los
autores de las obras, dos de ellos
procedentes de Irán y Rusia, y
porque las obras recorrerán durante los próximos dos años diferentes puntos Europa, contando
con citas programadas en Francia y Portugal.
La exposición se podrá visitar
hasta el 27 de noviembre los

La exposición se inauguró el pasado 30 de octubre con la presencia del alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, la concejala de Turismo, Nerea Angulo, la concejala de Sanidad, Lourdes Rodríguez, y el pintor local Guillermo Sedano.

Esta tercera edición de la
bienal es la primera que
tiene carácter internacional.

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

martes por la tarde de 16:30 a
18:30h., De miércoles a sábado
de 10:30 a 14:00h y de 16:30 a
18:30h. y los domingos por la
mañana de 10:30 a 14:00h.

✔Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro
de Día con un Plan Específico de Actuación adaptado
a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.
✔Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de
Centro de Día y para actividades de estimulación; o
simplemente para disfrutar de la naturaleza.
✔ Se ofrece un servicio de comida casera con menús
variados y equilibrados.
✔Así mismo, se sigue acompañando a nuestros
usuarios en su vida espiritual, apoyados por la Comunidad de Religiosas de la Residencia.
HORARIO
Lunes a Viernes: 9:00h - 21:00h.
Sábados: 9:00h - 14:30h.
*Salvo festivos y domingos.
SERVICIO DE TRANSPORTE
✔ En turno de mañana y de tarde (consultar horarios).
✔ Posibilidad de traslado por parte de los familiares
libremente dentro del horario de apertura y cierre.
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Medina de Pomar gana más espacio para el peatón
en la Avenida La Ronda y sus cruces
Durante el mes de octubre la Avenida La Ronda ha sido el escenario de varias obras que el Consistorio medinés ha llevado a cabo por un
valor de 46.500 euros divididos en dos actuaciones, ambas con el objetivo de dar más espacio al peatón.
Las obras que el Ayuntamiento de Medina de Pomar está ejecutando en pleno centro de la
ciudad acabarán otorgando al
peatón un mayor espacio para su
circulación. Estos trabajos, cofinanciados por los Planes Provinciales de Cooperación del 2019,
se están llevando a cabo en las
confluencias de la Avenida La
Ronda con la Avenida Santander
y la Calle Pedro Ontañón por un
valor de 46.500 euros divididos
en dos actuaciones distintas.
La obra más visible es la que
ejecuta desde hace unas semanas
la empresa local Construcciones
Furelos en el comienzo de Avda.
La Ronda, en su cruce con la Avda. Santander, unos trabajos con
un coste de 31.257 euros. El
Consistorio ha decidido acometer esta obra en un punto muy
transitado tanto por vehículos
como por peatones para ganar
espacio para estos últimos.
Hasta ahora el comienzo de la
Avda. La Ronda estaba marcado
por el problema de la doble fila,
un peligro para las personas que
cruzaban la calle entre coches
mal aparcados. A este hecho se
sumaba la existencia de puntos
demasiado estrechos en la acera
que tras la obra aumentarán considerablemente su anchura, restando metros a una calzada de un
solo sentido. La actuación servirá también para la sustitución y
renovación de las tuberías de la

Antes y despues en la avenida La Ronda.

red de abastecimiento, así como
para el remarcado de los aparcamientos.
Este no es el único punto en el
que el Ayuntamiento ha llevado
a cabo mejoras, ya que a pocos
metros la empresa Excavaciones
y contratas Marañón ha finalizado los trabajos en la confluencia
de la Avda. La Ronda con la Calle Pedro Ontañón, eliminando
un escalón de más de 30 cm de
altura que interfería en el trayecto del vial público. Además, en
este punto se ha ensanchado la
acera y renovado las instalaciones subterráneas. El coste de estos trabajos ha sido de 15.375€.
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Programa de actividades deportivas - MuéveT
El deporte es salud y por eso desde el área de Cultura, juventud y deporte del Ayuntamiento
de Medina de Pomar organizan una serie de actividades dirigidas a mayores de 12 años.
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» SUCESOS

Cinco intoxicados por humo
en el incendio de una vivienda
en Medina de Pomar
El centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió
de madrugada una llamada que informaba de un
incendio en una vivienda situada en el número 2 de la
calle Basauri, en Medina de Pomar.

ACTIVIDADES
- JUMPING
- GLUTBOOM
- CROSS FITNESS
- BIKE
- HITT
- >60 GYM
- PYRO
- ZENYO
- BASKET INDIVIDUAL
- HIPOPRESIVOS

Las actividades comenzarán el
16 de noviembre, serán semanales y para su realización se establecerán los siguientes horarios:
- De 18 a 19 h.
- De 19 a 20 h.
- De 20 a 21 h.
Estas actividades se desarrollarán en el horario más adecuado a las personas interesadas por

eso desde la web del Ayuntamiento se está recabando información de cara a conocer los horarios más demandados.
Las actividades serán gratuitas
durante el mes de noviembre.
Información en el 661439648
(Rebeca) o en piscinasclimatizadas@medinadepomar.org

La sala de operaciones del
112 dio aviso del incidente a la
Policía Local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil (COS)
de Burgos, a los Bomberos de
Burgos, que comunican que están avisados los bomberos de
Medina de Pomar, y, de forma
preventiva, a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una
ambulancia soporte vital básico
y una UVI móvil.

En el lugar, el personal de
Sacyl atiende a cinco personas
que han resultado intoxicadas
por el humo. Tres varones de 66,
67 y 58 años y una mujer de 62,
que son atendidos por el personal
médico de la UVI móvil y dados
de alta en el lugar, y un varón de
51 años que es trasladado posteriormente en ambulancia soporte
vital básico al Hospital Universitario de Burgos.

22
20

Crónica de Las Merindades

VILLARCAYO
de MCV
MEDINA
DE POMAR

www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2020

MERCADO DE PRODUCTORES LOCALES DE LAS MERINDADES
El próximo 8 de noviembre, segundo domingo de mes

Mes de la Legumbre, miel y
manzana reineta de Caderechas
Productos, artesanos y ecológicos de temporada en la plaza de somovilla de Medina de
Pomar en horario de 10.00 h a 14.00h.
El pasado 11 de octubre unas
300 personas se acercaron al
mercado en el casco histórico de
la ciudad, de las cuales 150 recibieron un vale para participar en
el sorteo de la cesta que se celebra al final de cada mercado. Estas 150 personas se gastaron una
media de 12,18 € entre los diferentes puestos que acudieron ese
día al mercado, y se llegó a la suma de 1827,5€ gastados en productos de temporada y de calidad de las Merindades.
Los productores se muestran
satisfechos, ya que estas personas pudieron disfrutar - además
del propio mercado y su entorno,
de las diferentes ofertas culturales y gastronómicas que ofrece
el casco histórico. Se cumple
así, con uno de los objetivos de
la Asociación “Merindades Rural” el de apoyar en la recuperación de la actividad social y económica de este conjunto histórico. A ello hay que sumar, claro
está, el dinero que revierte en los
propios productores locales de

Ganadores del sorteo.

la comarca que pasa a formar
parte del comercio de proximidad y de la economía circular de
todas las Merindades.
Este mes Productor Invitado
Huerta los Robles, Villasante
de Montija.
Producto de temporada:
Legumbres, “Finca San Martín”. cultivos orgánicos tradicio-

nales de las Merindades. Situada
en San Martín de Mancobo, próxima a Medina de Pomar, es aquí
dónde surge el proyecto de recuperar productos tradicionales de
las Merindades. Hacen un cultivo rotativo largo de cereal con
variedades de trigos antiguos y
leguminosas, “lentejas pardinas
y garbanzos”, cultivos hoy casi
inexistentes en nuestra zona.

SI TIENES UN BELÉN QUE QUIERAS MOSTRAR Y COMPARTIR...PARTICIPA¡

El Ateneo Café Universal organiza una
Muestra de Belenes en la Calle Mayor
La muestra está organizada por el Ateneo Café Universal con el patrocinio del
Ayuntamiento y de la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico.
Podrá participar cualquier persona, asociación o grupo que desee exponer su belén.
La organización gestionará la
cesión del espacio, escaparate o
local por parte de los dueños.
También pueden participar los
dueños de los locales, en sus propios escaparates, si son comercios en activo.
Los belenes deberán estar definitivamente montados antes del
19 de diciembre de 2020 a las
20:00 horas.
La exposición será del 19 de
diciembre de 2020 al 7 de enero
de 2021.
El ayuntamiento de Medina de
Pomar ofrecerá a cada participante un obsequio navideño valorado en 50€, con productos adquiridos en los comercios del
Casco Histórico.
Para recibir este obsequio se

exigirá un mínimo de calidad a
determinar por la organización.
La asociación de comerciantes
del Casco Histórico entregará un
premio de 100€ al belén más votado por el público en el facebook de la asociación.

Las inscripciones serán limitadas en función de la disponibilidad de locales.
Para inscribirse llamar a los
teléfonos 615 74 28 06 ó 605
48 29 04 antes del 30 de noviembre.
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El Ayuntamiento no cobrará las tasas de utilización
del dominio público, del mercadillo municipal, del
bar Náutico y del bar de la Estación de Autobuses
hasta que la situación mejore
Estas tasas se llevan sin cobrar desde el 23 de marzo a causa del confinamiento provocado por la pandemia.
El 23 de marzo del 2020 el alcalde a través de resolución de
alcaldía, estableció cuatro medidas para la paliar los efectos de
la paralización de la actividad
económica a causa del COVID y
el gran problema para los vecinos que tuviesen negocios y para
los usuarios de los servicios públicos que tendrían que hacer
frente a gastos de servicios que
no iban a poder utilizar, por eso
el alcalde ese mismo día ya emitió la resolución de alcaldía donde decretaba que las tasas y cuotas de las piscinas y de la escuela
de música se compensaran o se
liquidaran solamente hasta la fecha del 13 de Marzo y se suspendieran sus cuotas.
También se suspendieron las
cuotas abonadas anticipadamente del centro de ocio y se suspendieron también todos los cáno-

El alcalde, ese mismo día
emitió la resolución de
alcaldía donde decretaba
la suspensión de varias
tasas municipales y las
cuotas de las piscinas y
de la escuela de música.
nes que deben pagar los adjudicatarios municipales durante el
periodo comprendido desde el
14 de Marzo hasta la finalización del estado de alarma. Esta
resolución de alcaldía no se modificó, a pesar de la finalización
del estado de alarma, porque se
intuía que la situación no iba a ir
a mejor y se mantuvieron todas
ellas.
En el pleno del pasado 30 de
octubre se aprobaron 4 modifi-
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caciones de las ordenanzas que
darán cobertura legal para dejar
de cobrar estas tasas, la utilización del dominio público local, es
decir aquellos establecimientos
que utilizan el espacio público
para sus negocios, como terrazas
de bares y restaurantes, comedores, exteriores de comercios… y
también las tasas a los puestos del
mercadillo semanal, las del alquiler del bar Náutico y de la cafetería de la Estación de Autobuses.
Por lo tanto, queda suspendido
el cobro de todas estas tasas, con
la voluntad del equipo de gobierno de mantener esta suspensión
hasta que la situación mejore. El
dinero que se dejará de cobrar en
todos estos conceptos saldrá de la
partida de fiestas patronales y actos culturales, que este año como
sabemos no se han celebrado.
El Grupo del Partido Popular
preguntó hasta cuando se prolongarían estas medidas, y La contestación fue que intención del
equipo de gobierno es prolongarlas mientras dure la pandemia y
por su parte el Grupo de Ciudadanos preguntó sobre la devolución
de las cuotas pagadas y no disfrutadas, y solicitaron que se estudie
la forma de quitar el IBI a los comercios y la hostelería de Medina. Los cuatro puntos fueron
aprobados por unanimidad.
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Comenzaron las clases del nuevo Ciclo de
Hostelería en el IES Merindades de Castilla
El Pasado mes de octubre comenzó con 10 alumnos el nuevo ciclo formativo de Cocina y Restauración que se ha implantado este
año en el IES MERINDADES DE CASTILLA de Villarcayo.
El IES Merindades de Castilla ha comenzado este curso un
nuevo ciclo formativo Grado
Básico de Cocina y Restauración, una titulación que permitirá a los que terminen los dos
años que consta el ciclo, trabajar
como auxiliar o ayudante en distintos puestos en hostelería, un
trabajo muy demandado en una
comarca turística como la nuestra.
La titulación obtenida al terminar este ciclo será de una certificación profesional básica en
hostelería, y además permitirá
obtener el título de la ESO para
poder estudiar un ciclo de grado
medio, cuya implantación dentro
de 2 años es el objetivo del Centro y del Ayuntamiento.
Este año se han matriculado
10 alumnos, entre 15 y 17 años,
aunque en realidad ha habido
más demanda pero una de las
condiciones para cursarlo era no
disponer del título de la ESO por
lo que al final el número de
alumnos se ha quedado en 10.
También mucha gente, incluso
personas mayores, se ha interesado por el ciclo de grado medio
de cocina, que es el próximo objetivo para dentro de dos años,
pero para ello es necesario que
haya suficientes alumnos matriculados durante estos dos primeros cursos del grado básico. Desde el Centro esperan que al año
que viene haya de nuevo al menos 10 alumnos y hasta un máximo de 20, para demostrar que
hay demanda y avanzar hacia el
ciclo de grado medio.
En cuanto a los estudios, además de las clases específicas de
cocina, que servirán para obtener la certificación profesional
de auxiliar de cocina, también se
imparten clases distribuidas en
ámbitos, uno lingüístico-social
y otro científico, que sirven para

La titulación obtenida al terminar este ciclo será de una certificación
profesional básica en hostelería, y además permitirá obtener el título de la
ESO para poder estudiar un ciclo de grado medio, cuya implantación
dentro de 2 años es el objetivo del Centro y del Ayuntamiento.
obtener la ESO. Será en el último trimestre del segundo año
cuando los alumnos realicen las
prácticas en establecimientos
hosteleros de la zona.
Todas las clases se imparten
en las instalaciones del antiguo

colegio Princesa de España, tanto las clases de teoría en dos aulas, una de ellas equipada con ordenadores, como las clases prácticas en las magníficas y
modernas instalaciones de las
cocinas municipales.

Alfonso Varona González es el
nuevo profesor de cocina, con
amplia experiencia docente y
profesional. Ha trabajado en
hostelería más de 12 años en distintos hoteles de Burgos, Bilbao
y Vitoria, y como él nos dice es

una profesión sin paro en la que
muchas veces puedes elegir el lugar donde trabajar, como ha hecho él mismo cambiando cada
dos años de hotel para aprender
cosas nuevas.
Hace 7 años decidió dedicarse a
la docencia y ha impartido clases
en distintos centros de la comunidad, León, Ávila, Salamanca, Miranda, Soria y ahora en Villarcayo, un lugar que conoce perfectamente ya que sus padres
descienden de la zona y ha veraneado en la Villa desde siempre.
Las clases comenzaron el pasado mes de octubre, primero teóricas y después de una semana para
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aprender las normas básicas de
seguridad en la cocina, también
comenzaron las clases prácticas
en la cocina, y con algo menos
de dos meses ya se ven “deliciosos” resultados.
De momento han comenzado
con técnicas y platos sencillos
pero esenciales en nuestra cocina, como salsas básicas, guisos,
frituras, asados, plancha, parrilla
y por supuesto también postres.
En ocasiones cocinan la cantidad suficiente y se quedan todos
a comer los platos que ellos mismos han cocinado, e incluso se
los dan a probar a algún profesor, sin duda un aliciente para
los alumnos.

Todas las clases se
imparten en las
instalaciones del antiguo
colegio Princesa de
España, tanto las clases
de teoría, como las clases
prácticas en las magníficas
y modernas instalaciones
de las cocinas
municipales.

El Ayuntamiento cedió el espacio al IES y a la Consejería de
Educación
En el pleno del pasado 5 de octubre se aprobó por unanimidad la
solicitud del espacio para el Ciclo de Formación Profesional
Básica de Cocina y Restauración
al IES Merindades de Castilla –
Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.
Tanto el Ayuntamiento, como
el IES Merindades como la Dirección Provincial de Educación, tienen el objetivo cuando
termine el ciclo formativo básico implantar el grado medio, y
cuando termine éste, implantar
el Grado Superior de Cocina y
así dentro de 4 años Villarcayo
tendría una escuela de hostele-

Las instalaciones municipales de Villarcayo son perfectas para impartir clases de cocina.

ría.
Esto será posible si se consigue suficiente alumnado y siempre que haya una buena colaboración entre IES Merindades de
Castilla, Ayuntamiento y Dirección Provincial, y es en la línea
que hay que trabajar durante estos próximos años para dentro de
4 años poder hacer una valoración real de la demanda de este
grado de hostelería.
En palabras de Adrián Serna,
“el Director Provincial se ha volcado en este asunto y Villarcayo
es de los pocos municipios que
han implementado esta oferta
académica y además sin quitar
ninguno de los módulos que ya
existían previamente”.
En palabras de Manuel Villanueva, portavoz del Partido Popular,
“Se consigue cuando todos remamos en la misma dirección, y
se hacen bien las cosas” y finalizó agradeciendo desde el Grupo
Popular de Villarcayo el trabajo
bien realizado por el Alcalde de
Villarcayo, al Director del IES
Merindades, Manuel López Bañuelos y al Director Provincial y
su equipo por su apoyo.

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

Pescado con guarnición.

Croquetas de morcilla y txistorra con crujiente de patata.

Tarta de manzana.

El primer pisto.
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El Ayuntamiento aprueba el asfaltado y hormigonado de varias carreteras de Villarcayo y pedanías
El pasado mes el Ayuntamiento aprobó los pliegos de condiciones para la contratación
de varias obras de asfaltado y hormigonado en distintas vías del municipio, unas obras
que están subvencionadas por la Diputación Provincial mediante los planes provinciales
al 80%.

Se trata de un espectáculo lleno de humor y una pizca de nostalgia que habla para y sobre todos aquellos que sienten el orgullo de proceder de la España más
rural: un territorio ahora ya casi
despoblado y olvidado.
Porque pasar la infancia y la
juventud pescando renacuajos,
escalando las tapias de los corra-

les y jugando en la calle a diez
grados bajo cero, imprime carácter, un carácter rural al que la segoviana Elia Tralará y la vallisoletana Uxía López sacan partido
durante poco más de setenta minutos en los que se intercalan
elementos autobiográficos con
otros que permanecen en el imaginario de varias generaciones.

En cuanto al hormigonado
de calles se va a realizar en las
pedanías de Bocos, Fresnedo y
Barriosuso con un coste total de
42.502,23 euros. Actualmente,
las zonas en las que se va actuar
son de bastante uso, bien de forma peatonal o rodada, y se encuentran muy deterioradas, por
no disponer de pavimento y ser
una calle de tierra, o por tener el
pavimento de hormigón actual
muy deteriorado. Las obras en
Bocos costarán 7.818€, en
Fresnedo 10.585€ y en Barriosuso 9.623€.
Por otro lado el asfaltado se
va a realizar en distintas carreteras del municipio que se encuentran deterioradas pero con
firme suficientemente bueno,
pero que si la actuación no se
acomete, se deteriorará el firme, obligando a ejecutar una
actuación mucho más costosa.
Por ello se plantea esta actuación, con el fin de mejorar la
pavimentación mediante una
capa superficial que devuelva a
los viales el estado original. El
presupuesto total del asfaltado
de las 6 carreteras es de
328.313,84 euros.
Se asfaltará desde la urbanización los Pontones hasta Villacomparada con un coste de
23.256€. La carretera desde

La Variante entre la
carretera de Horna
y la de Medina será la más cara con
85.857€ que además de la pavimentación lleva su
correspondiente
pintado de señalización horizontal.

Torme a Villanueva la Blanca
costará 24.709. La carretera
desde Casillas hasta el Campo
Aviación tendrá un coste de
66.861€. La carretera hasta la
Granja de Lechedo costará
10.174€. La Variante de Horna
tendrá un coste de 14.535€ y finalmente la Variante entre la
carretera de Horna y la de Medina será la más cara con
85.857€ que además de la pavimentación lleva su correspondiente pintado de señalización
horizontal.

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

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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El alcalde de Villarcayo se reunió con el Delegado de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz,
para exigir que se dote de especialistas al centro
de especialidades de Villarcayo
También Trató la ampliación a Villarcayo y Medina de Pomar del convenio con la sanidad vasca así como la necesidad
de una reunión con responsables de fomento para que los alcaldes de Las Merindades sean informados sobre la
construcción de vía rápida entre nuestra comarca y el País Vasco.
El Alcalde de Villarcayo había mantenido unos días antes
uno de los encuentros telemáticos con varios alcaldes de las
Merindades en la que acordaron
pedir la recuperación de las especialidades del Centro de Villarcayo, así como la ampliación
del convenio sanitario entre la
Junta de Castilla y León y el Gobierno Vasco, que ahora cubre al
Valle de Mena y Espinosa, y extenderlo a las localidades de Medina y Villarcayo. También
acordaron pedir a la Junta de
Castilla y León una reunión para
recibir información sobre el proyecto de la vía rápida que unirá
Las Merindades con El País Vasco.
En el mes de Marzo, el Consejero de Fomento aseguró a los alcaldes de la comarca que se iban
a desplazar técnicos de fomento
hasta Villarcayo para explicar el
proyecto de la vía rápida, pero la
pandemia provocó la suspensión
sin fecha de esta reunión. El pasado 14 de octubre Adrián Serna, pidió al Delegado de la Junta,
Roberto Saiz, una reunión en Villarcayo con el Consejero de Fomento y el Director General de
Carreteras para que expliquen a
los regidores de Las Merindades

También pidió al Delegado de la Junta que se iniciasen las
negociaciones sobre el Convenio con osakidetza para que
sea ampliado a las zonas básicas de salud de Villarcayo de
MCV y Medina de Pomar, como ya lo tienen desde hace
años en el Valle de Mena y Espinosa de los Monteros.

el proyecto de la vía rápida. Es
un compromiso que el Consejero
adoptó en marzo, aunque en las
condiciones actuales, la reunión
también podría ser telemática.
En dicha reunión, el alcalde de
Villarcayo también exigió al Delegado de la Junta, que diese
traslado a la Consejería de Sanidad una petición para que se cu-
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brieran las especialidades del
Centro de Villarcayo ya que ahora se encuentra prácticamente
desmantelado. El día de la reunió
el Centro de Especialidades de
Villarcayo solo contaba con ginecología y obstetricia, y de forma
telemática Psiquiatría, pero e finales del mes de octubre también
se dejaron de prestar las consultas
de ginecología. Un Centro que en
un principio estaba pensado para
albergar hasta 13 especialidades
médicas, y que nunca ha llegado a
funcionar completamente.
Desde su apertura se han llegado a implantar especialidades como otorrinolaringología, oftalmología, dermatología, aparato
digestivo, traumatología, ginecología o psiquiatría, pero poco a
poco han ido despareciendo
hasta quedar actualmente el
centro sin consultas.
Convenio con el País Vasco
Por otro lado, también pidió al
Delegado de la Junta que se iniciasen las negociaciones sobre el
Convenio con osakidetza para
que sea ampliado a las zonas básicas de salud de Villarcayo de
MCV y Medina de Pomar, como
ya lo tienen desde hace años en el
Valle de Mena y Espinosa de los
Monteros.
El pasado mes de febrero el Director General de Asistencia Sanitaria de la Consejería de sanidad, confirmó que se iba a celebrar una reunión para tratar este
tema entre la Consejera de Sanidad de Castilla y León y el Viceconsejero de Sanidad del País
Vasco, pero por el estado de alarma se suspendió. Adrián Serna
pidió al Delegado de la Junta que
se retome la reunión y se cree un
calendario de negociaciones para
alcanzar un acuerdo en este aspecto.

28

Crónica de Las Merindades

VILLARCAYO de MCV
HORARIO CLASES GUIADAS
EN EL POLIDEPORTIVO

www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2020

El Ayuntamiento organiza actividades deportivas de adultos, variadas y orientadas a
la salud y el wellness
Salidas y actividades físicas en
el medio natural. (El lugar más
seguro...)

Jueves: 9:15 – 10:15h.
Viernes: 10:15 – 11:15h.

Liga de pádel Villarcayo 202021. Actividad cuya competición
se permite al ser espacios separados y ser considerada por la dirección de deportes de la Junta de
bajo riesgo según su guía.

Pump-Gap
Lunes: 18:30 - 19:30h.

Gimnasia Mantenimiento
Martes: 10:15 – 11:15h.
Jueves: 10:15 – 11:15h.

Cursos de pádel para adult@s.
Que siguen la misma línea de deportes permitidos...

Intervalos Fitness
Lunes: 20:30 – 21:30h.
Miércoles: 20:30 – 21:30h.

Jumping
Martes: 19:30 – 20:30h.
Jueves: 19:30 – 20:30h.

Streching-Foam
Miércoles: 21:30 – 22:00h.

Aerobic
Martes: 20:30 – 21:30h.

Ciclo Indoor
Lunes: 9:00 – 9:45h.
Lunes: 19:30 – 20:30h.
Martes: 19:30 – 20:30h.
Miércoles: 9:00 – 10:00h.
Miércoles: 19:30 – 20:30h.
Jueves: 19:30 – 20:30h.
Viernes: 9:00 – 10:00h.

Step 19
Miércoles: 19:30 – 20:30h.

Ritmos latinos
Lunes: 19:30 – 20:30h.
Lunes: 09:15 - 10:00h.

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

Bike extrem
Martes: 20:30 – 21:30h.
Jueves: 20:30 – 21:30h.
Fitball
Jueves: 20:30 – 21:30h.
Badminton para adultos
Martes: 19:30 – 20:30h.
Tenis de Mesa
Martes: 20:30 – 21:30h.
Padel nivel1
Martes: 18:30 – 19:30h.
Jueves: 18:30 – 19:30h.
Padel nivel2
Martes: 19:30 – 20:30h.
Jueves: 19:30 – 20:30h.
Padel nivel3
Martes: 20:30 – 21:30h.
Jueves: 20:30 – 21:30h.
Todas las clases durarán 50 minutos reservando los últimos 10 minutos de cada clase para ventilación y desinfección. Cada 15 días
se evaluará la asistencia y se suprimirán las clases de menos de 4
usuarios

CURSOS PÁDEL ADULTOS 2020-21
El pasado mes de octubre se abrió el plazo de inscripciones para los cursos de pádel.
Las clases son Martes y/o Jueves por niveles, en grupos de 4
alumnos y en horario de tarde
del 3 de Noviembre 2020 a Junio
2021. Juan Diez de la Peña es el
profesor titulado de las clases
para los 3 niveles ofertados: Iniciación, nivel medio y perfeccionamiento.
Las plazas serán asignadas por
riguroso orden de llegada de las
inscripciones, éstas pueden formalizarse en el polideportivo en
el horario del mismo: Lunesa
viernes de 9.00h a 22.00h ininterrumpidamente y los Sábados de
9.00 a 14.00h.
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Este mes de noviembre comenzará la
nueva campaña de promoción al comercio minorista local
Aunque sin fechas confirmadas, este mes comenzará la nueva campaña de promoción
del comercio minorista local ideada por Acolvi y subvencionada por el Ayuntamiento.
La campaña tendrá una duración de 20 semanas en las que
se sortearán entre los clientes
de los comercios villarcayeses
4 cestas semanales, valoradas
en 2.000€, es decir cada cesta
tendrá un valor de 500 euros.
Cada semana la asociación
comprará productos en 4 comercios para conformar las 4
cestas que se sortearán los domingos a las 8 de la tarde.
Siete razones para comprar en
el Comercio Local
1.- Mantienen vivo tu pueblo.
2.- Crean empleo.
3.- Colaborar en actividades
para la comunidad.
4.- Son seguros, cumplen la
normativa sanitaria.
5.- Su trato es cercano, tu les
importas.
6.- Por variedad, por calidad.
7.- Son nuestros vecinos.
Ante las próximas compras
navideñas, que serán extrañas

este año, desde Acolvi animan
a los vecinos de Villarcayo pedir a los reyes Magos regalos de
los COMERCIOS LOCALES,
que pueden estar en riesgo de
desaparecer.
Puedes comprar tus regalos
en librerías, restaurantes, tú
tienda de arreglo de ropa , artesanos, Floristería, tintorería,

restauración, ferretería, panadería, pastelería, droguería, centro
de estética, frutería, mercerías,
ropa, electrodomésticos, tiendas comestibles, zapatería, ordenadores y teléfonos, joyería,
tienda muebles, lavado de coches, ópticas, etc. O hacer otro
tipo de regalos como un corte
de pelo en la peluquería del
pueblo, un paseo en bicicleta
eléctrica acompañado de una
buena comida en tu restaurante
de confianza, un detalle único
de un artesano local... todo lo
puedes encontrar en tu pueblo y
no hace falta ir a grandes superficies o buscarlos por internet.

Nuevas medidas sanitarias para la
atención en las oficinas municipales
A partir del pasado 21 de octubre cambiaron las medidas sanitarias en las Oficinas
Municipales del Ayuntamiento de Villarcayo.
La atención se realizará SIN
previa cita.
Será obligatorio para acceder
el uso de mascarilla y se tomará
la temperatura en la entrada donde se facilitará gel hidroalcohólico para la desinfección de las

manos al entrar y salir de las oficinas.
Se deberán guardar las distancias de seguridad interpersonales.
La atención será individual, de
1 en 1, excepto personas depen-

dientes o personas adultas con
menores a su cargo.
Se llevará un control de acceso
para garantizar la atención individual en cada uno de los servicios.
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El CEDER imparte un curso a
operadores del territorio para el
desarrollo de un “servicio de vida
independiente” en Las Merindades
El Centro de Desarrollo Rural Merindades ha trabajado
durante dos años, junto a otros 8 territorios de Castilla y
León, en un proyecto de cooperación en la que sus socios
fueron conscientes de una oportunidad de mejorar el
bienestar social de las personas residentes en el medio
rural.
Fruto del trabajo desarrollado
en el seno de este proyecto, en
el que se ha contado con la participación activa de todos los
agentes públicos y privados implicados en la atención a las
personas en el territorio: ayuntamientos, residencias de mayores, entidades sociales (AFAMER, PROSAME, ASAMIMER,
CÁRITAS,
CRECIENDO EN MERINDADES), se ha dado un primer paso con la impartición de un
Curso de Formación de Formadores, en el que han contado
con la implicación de 5 entidades de la comarca, con un total
de 12 personas, para capacitar a
estas entidades en la oportunidad de formar a su personal o al
nuevo que puedan contratar en

el Servicio de Atención de Vida
Independiente o asistente personal. Con el propósito e interés que ya han manifestado estas entidades de tal vez convertirse en futuros operadores que
puedan desarrollar ese servicio
en las Merindades.
El curso ha supuesto 4 jornadas de formación de 2 horas de
duración diarias y ha sido impartido en modalidad online
por la entidad Plena Inclusión
Castilla y León, con una experiencia más que reseñable en la
formación y apoyo a entidades
del ámbito de la atención a personas dependientes en nuestra
comunidad autónoma, que además ha participado en la asistencia técnica del proyecto de
cooperación regional.
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El CEDER Merindades en colaboración con
los ayuntamientos de la comarca pone en
marcha el proyecto TURELEC Merindades
Un proyecto que a través del diseño de 6 rutas turísticas para vehículo eléctrico busca
posicionar a las Merindades como comarca rural de referencia en movilidad sostenible.
El pasado mes de enero, tras
una primera reunión de presentación, TURELEC Merindades,
comienza su andadura en colaboración con los ayuntamientos
del territorio interesados en la
movilidad eléctrica, que de manera coordinada, favorecerán la
instalación de puntos de recarga
en sus respectivos municipios,
sirviendo estos como base desde
la que se articulará la red de rutas
turísticas de las Merindades,
atractivas y factibles teniendo en
cuenta la autonomía de cualquiera de los vehículos eléctricos
ahora en el mercado.
El proyecto cuenta con el diseño de un total de 6 rutas turísticas, que, si bien pueden ser planteadas como propuestas de viaje
de 1 día, su entramado facilitará
la movilidad por toda la geografía del territorio, de tal modo que
los usuarios podrán o bien seguir
las rutas propuestas o descubrir
la comarca a su aire. Recorrer el
norte de la comarca, atravesarla

El proyecto cuenta con el diseño de un total de 6 rutas
turísticas.
de este a oeste, de norte a sur, en
diagonal…
A día de hoy, TURELEC Merindades integra el proyecto de
diseño de las rutas, y la disponibilidad en el territorio de 2 cargadores para vehículo eléctrico y
otros 2 en proceso de instalación

que permitirán poner en marcha
a corto plazo 3 de las 6 rutas diseñadas.
Por otro lado, el proyecto
avanzará en los próximos días
con la publicación de los pliegos
de licitación para la instalación
de puntos de recarga de vehículo
en 6 nuevos municipios, que serán, junto con los ya instalados,
la base en torno a la cual se creará el entramado de rutas para vehículo eléctrico de las Merindades.
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

» QUINTANILLA SANTA GADEA - ALFOZ DE SANTA GADEA

Actividades para un
otoño diferente

La Asociación de animación sociocultural
Tejiendo Redes organiza tres cursos en su
nueva sede de Quintanilla Santa Gadea

Disfruta de actividades de educación ambiental con la
familia en el Monumento Natural Ojo Guareña. Una forma
lúdica y amena de disfrutar y aprender cosas nuevas en la
naturaleza.

En colaboración con Caballos de Ailanes, Tejiendo Redes propone tres cursos en
noviembre, diciembre y enero, en Quintanilla de Santa Gadea (Alfoz de Santa Gadea),
pequeña localidad al oeste de las Merindades y nueva sede de la asociación Tejiendo
Redes.

31 Octubre. 10:30-12:00 h.
• ¿Quién vive en el bosque? Huellas y rastros de animales silvestres.

El primer curso empieza en
noviembre con Caballos de Ailanes: “El lenguaje de los caballos”. Sentiremos los beneficios que se obtienen interactuando con este bello animal.
Compartiremos su lógica, la comunicación y el manejo racional. Buscando el equilibrio entre hombre/caballo.
Este curso se realizará los do-

31 Octubre. 12:30-14:00 h.
• Descubre las aves del bosque.
1 Noviembre. 10:30-12:00 h.
• ¿Conoces los árboles autóctonos de Ojo Guareña?
Actividades gratuitas hasta
completar aforo Grupos reducidos (9 personas máximo) Imprescindible Reserva Previa Destinatario: Familias y grupos de
amigos
CASA DEL PARQUE DEL
MONUMENTO
NATURAL
OJO GUAREÑA en Quintanilla
del Rebollar.

947 138 838 - cp.ojoguarena@patrimonionatural.org

mingos 8, 15, 22 y 29 con un
horario de 12h a 14h. Acto para
todas las edades y niveles. Tiene una aportación de 20€ por
persona y día. Información y
reserva en el 686 69 44 03.
En diciembre proponemos
un curso de “Arte Floral”.
Aprenderemos a trabajar con
plantas, flores y frutos secos.
Crearemos composiciones en
diferentes soportes, cestas, platos, cuencos. Guirnaldas navideñas y otras decoraciones de
Navidad. Incluye material.
Impartido por Natalia Saiz, artesana de flores secas y miembro de la asociación Tejiendo
Redes. Grupo niños viernes 4,
11 y 18 Aportación: 10€ día.
Grupo adultos sábados 5, 12 y
19. Aportación: 20€ día.
Información y reserva en el 618
49 00 09 plazas limitadas
En enero 2021 Tiempo para
el cuerpo nuestro cuerpo en invierno. Conectaremos con

nuestro cuerpo, exploraremos
con el espacio, jugaremos con
la música, sentiremos con el corazón. Movimiento, Expresión,
Equilibrios, Estiramientos, Relajación
Grupo adultos sábados 9, 16,
23 y 30 Aportación: 10€ día.
Información y reserva en el 680
13 90 72 (plazas limitadas). Impartido por Paz Saiz, asociación
Tejiendo Redes.

» ROZAS - MERINDAD DE VALDEPORRES

La Iglesia y el Palacio de La Revilla entran a formar parte de la Lista Roja de
Hispania Nostra
La Lista Roja del Patrimonio es una iniciativa de la Asociación Hispania Nostra, nacida en
noviembre de 2007, con el fin dar a conocer y proteger aquella parte de nuestro Patrimonio
cultural y natural que se encuentra en abandono y en peligro. Recoge aquellos elementos
del Patrimonio Histórico español que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición,
destrucción o alteración esencial de sus valores, como es el caso del complejo de la Iglesia
y el Palacio de La Revilla situadas en Rozas de Valdeporres.
Actualmente el complejo se
encuentra en estado de abandono
total. La iglesia aún conserva los
muros de piedra en su totalidad,
pero la cubierta está prácticamente derruida; es por ello que
su estado de deterioro avanza de
manera irrevocable. No corrió la
misma suerte el Palacio, ya que
actualmente sólo quedan en pie
algunos restos del perímetro de
lo que fue la morada de los Señores de La Revilla. El cercado de
sillería de piedra sigue en pie y
en buen estado en varios de sus
tramos, aunque la naturaleza lo
cubra casi en su totalidad en la
mayoría de ellos.

En 1679 una inmensa nevada
destrozó una pared del Palacio y
parte del muro de la Iglesia, siendo rehabilitado de inmediato. Ya
en 1893 el Palacio se encontraba
en estado de ruina, no así la Iglesia, que continuó cumpliendo las
funciones litúrgicas del pueblo
de Rozas hasta que quedara en
desuso en 1972, momento en el
que comienza su rápido deterioro hasta el día de hoy.
La Iglesia está construida en su
totalidad de sillería de piedra;
piedra que actualmente no es fácil de distinguir por la abundante
vegetación que pone en duda la
estabilidad de sus gruesos muros.

La entrada al templo está constituida por un arco románico de
medio punto que todavía conserva la carpintería original. La
puerta es de madera con herrajes
de hierro forjado y aún se puede
ver un tono verde pálido en la
parte exterior.
La Iglesia tiene una única nave
de dos cuerpos rectangulares: el
primero y el más alto, es el que
corresponde a la torre del campanario, al cual le sigue otro
cuerpo también rectangular pero
de menos altura, donde se sitúa
la nave principal de la Iglesia.
Nada más entrar al interior se
encontraba la pila bautismal de

piedra, que ha sido derribada y
rota en varios fragmentos. La pila de agua bendita se conserva
intacta pues fue tallada directamente sobre el muro de la Iglesia.
Esta zona está cubierta mediante una bóveda de sillería de
piedra, sobre la cual se encuentra
el coro, que es la parte que mejor
se conserva de todo el templo
gracias a que se encuentra resguardado bajo la torre, la cual
conserva su cubierta.
La cubierta de la nave está derrumbada casi en su totalidad, si
bien se siguen distinguiendo cuatro capillas laterales decoradas

con arcos de medio punto. La capilla mayor se encuentra en el
ábside del templo, siendo de
planta semicircular y acabada en
un arco de medio punto.
En la zona del altar mayor se
encuentran los Escudos de Armas de los primeros Señores de
La Revilla y sus esposas.
El Palacio, por su parte, era almenado y contaba con una fuerte
Torre. Ahora es difícil imaginarse como debió de ser esta edificación, ya que actualmente solamente quedan en pie escasos restos de los muros de sillería de
piedra que conformaban el Palacio.
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Nuevas dataciones de la Sala de
las Pinturas de Ojo Guareña
El último número de la revista Archaeological and Anthropological Science, incluye un
artículo sobre la Sala de las Pinturas de Ojo Guareña en el que se dan a conocer las nuevas
dataciones, obtenidas por C14 AMS, tanto de este santuario paleolítico como de la Sala
Cartón, que se encuentra en el acceso previo al mismo. Ambas cuentan con diferentes
paneles de arte rupestre y fueron descubiertas en 1968 por el Grupo Espeleológico
Edelweiss.
El artículo lo firman Ana Isabel Ortega Martínez, de la Fundación Atapuerca y Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana, Marcos
García Díez, del Departamento
de Prehistoria de la Universidad
Complutense de Madrid y Miguel Ángel Martín Merino, del
Grupo Espeleológico Edelweiss.
El estudio ha sido financiado
por la Junta de Castilla y León, a
través de una colaboración con
la Fundación Atapuerca. También ha contado con el apoyo de
fondos adicionales de la Diputación Provincial de Burgos, a través de un convenio con el Grupo
Espeleológico Edelweiss.
El conjunto del karst de Ojo
Guareña engloba a unas 400 cavidades, aunque solo 23 cavernas
principales, y varias otras menores, comparten una génesis hidrológica común generada por los ríos Guareña y Trema y el arroyo
de Villamartín, configurando el
Complejo Kárstico de Ojo Guareña. Catorce de ellas han sido
conectadas espeleológicamente y
conforman la Red Principal de
Ojo Guareña, con más de 110 km
de conductos topografiados distribuidos en seis niveles, siendo
una de las 25 mayores cavidades
del mundo. Desde 1956 hasta la
actualidad, el Grupo Espeleológico Edelweiss viene investigando
el Complejo Kárstico, declarado
Monumento Histórico Artístico
(BIC) en 1970 y Monumento Natural en 1996.
Muchas de sus entradas y galerías conservan evidencias de frecuentación y uso desde el Paleolítico Medio hasta la Edad Media. Se conocen seis cavidades
con evidencias gráficas rupestres: Cubía, Cueva de Kaite,
Cueva de San Bernabé, Cueva
La Mina, Sima de Villallana y

Vista general de la Sala de las Pinturas desde su entrada

Sala de las pinturas - antropomorfos y zoomorfos.
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Cueva Palomera. Esta última
destaca por ser la entrada principal a Ojo Guareña y contener siete espacios con arte rupestre: Galería del Chipichondo, Sala Cartón, Sala de las Pinturas, Sala
Keimada, Galería de los Grabados, Galería Macarroni y Sala de
la Fuente, aunque también existen otros conjuntos con marcas
lineales, puntos o geometrías
simples que evidencian marcas
de paso o grafías más sencillas.
La Sala Cartón se caracteriza
por la presencia de grabados, generalmente meandriformes, retículas, zigzags y haces de trazos
paralelos. La Sala de las Pinturas
destaca por el conjunto de pinturas negras: 6 antropomorfos, 28
zoomorfos, 50 triángulos y algunos signos.
Ahora se dan a conocer ocho
nuevas dataciones, seis de la Sala
de las Pinturas y dos de la Sala
Cartón. La primera de ellas corresponde a uno de los serpentiformes que aparece asociado a
un antropomorfo, otra a un punto
de iluminación (hoguera) y las
cuatro restantes a fragmentos de
madera quemada, pertenecientes
a antorchas, recogidos de diversos lugares. Las de la Sala Cartón corresponden a un grueso
cruciforme negro sobre uno de
los paneles de grabados y a otro
fragmento de madera quemada
recogido del suelo de una galería
elevada a la que forzosamente
tuvieron que trepar apoyándose
en algún tronco o escalera de madera.
El serpentiforme o meandriforme ha deparado una cronología
de hace unos 13.000 años, en fechas ya calibradas, que coincide
con las cinco publicadas hace
años por el equipo dirigido por
Soledad Corchón de la Universidad de Salamanca. Ello confirmaría que las principales figuras
de la Sala de las Pinturas corresponderían a los últimos momentos del Paleolítico Superior, en
los comienzos del Aziliense.
El punto de iluminación ha deparado una datación, ya calibrada, de hace unos 5.400 años, a un
momento de transición entre el
final del Neolítico y los inicios
del Calcolítico.
Los otros cuatro carbones de la
Sala de las Pinturas han proporcionado fechas calibradas com-

Desde 1956 el Grupo Espeleológico Edelweiss viene investigando el Complejo Kárstico, declarado Monumento
Histórico Artístico (BIC) en
1970 y Monumento Natural
en 1996.
prendidas entre hace 3.600 y
3.300 años, en un horizonte que
correspondería, en este territorio,
con un Bronce pleno o mediotardío, en el horizonte Cogotas I.
Curiosamente, las dos dataciones de la Sala Cartón, paso obligado para acceder a la Sala de las
Pinturas, han sido las más recientes. La de la lateral elevada ha
proporcionado una fecha calibrada en torno a 3.100 años, que correspondería con momentos finales de la Edad del Bronce y el
cruciforme negro a la Alta Edad
Media, entre mediados del siglo
IX y el siglo X de nuestra era.
Aparte de la confirmación del
sincronismo de las principales figuras representadas en la Sala de
las Pinturas de Ojo Guareña en
los últimos momentos del Paleolítico Superior, el nuevo estudio
confirma la reiteración de visitas
a dicho lugar en diversos momentos de la Prehistoria reciente,
así como en la Alta Edad Media,
siendo sugerente la asociación
del cruciforme con un intento de
cristianización de un lugar en el
que se reconocía la presencia de
símbolos paganos.
Esta reiteración de la conducta
humana en la exploración y en el
uso simbólico de algunas galerías o cavidades, también lo observamos en otros conductos de Ojo
Guareña, algunos de cuyos trabajos están en prensa en estos
momentos y otros en fase de estudio. El desarrollo de esta investigación está demostrando que
hay que ser extremadamente prudentes en la atribución de un lugar con arte rupestre, o con evidencias de paso, a una única cronología concreta, siendo precisa
la reiteración de muestras que
permitan determinar el espectro
de diferentes épocas en estos espacios con manifestaciones artísticas y carácter simbólico.

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS
Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) //

947 132 137 - 606 401 789
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El alcalde de la localidad, José
Ángel López González, tenía como uno de sus retos personales la
reparación de la iglesia que amenazaba ruina por el mal estado del
tejado. Las numerosas goteras estaban causando el deterioro de
paredes y techo de casi todo el
templo, sobre todo en la sacristía,
pero también corría peligro su espectacular retablo a causa de las
humedades.
Este pasado mes de septiembre
la empresa “Grupo Construcciones y Excavaciones Valdivielso”
y el proyecto del arquitecto villarcayés, José María Carpintero, han
hecho que el templo recobre parte
de su antiguo esplendor gracias a
una serie de actuaciones que han
tenido un coste de 92.000 euros,
sufragados por la Diputación de
Burgos y el Arzobispado a través
del denominado “Convenio de
las Goteras” con 65.000 euros y
la propia pedanía de Quintana
que ha aportado 27.000€ para
unas obras más que necesarias.
La principal actuación y la más
importante ha sido la completa
reconstrucción de la cubierta con
teja nueva y la sustitución de parte de la estructura de madera del
tejado que se encontraba en mal
estado.
También se ha reparado el interior de la torre de la espadaña y el
campanario, donde ahora se puede subir con nuevos accesos hasta
sus dos plantas, donde se han instalado ventanas de cristal que
ahora permiten disfrutar de espectaculares vistas de la localidad
y de todo el Valle. Aunque se encuentra cerrada al público, será
un lugar de visita en ocasiones especiales.
En el interior de la iglesia, se
han limpiado las paredes y el techo de la sacristía que se encontraba llena de moho a causa de la
humedad. También se ha realizado una nueva instalación eléctrica
y se han limpiado las bóvedas.
La recuperación del pórtico es
la obra más visible desde el exterior. La estructura que se derribó
hace años por su mal estado, ahora se ha recuperado de forma fiel
a como estaba, incluso se han
aprovechado las antiguas columnas, aunque una de ellas se ha tenido que construir de nuevo al no
poderse recuperar. En la fachada
del pórtico también se han sacado
a la vista las piedras.
El puente también se ha reparado
El alcalde también nos mostró las
reparaciones en el puente de piedra que se sitúa sobre un pequeño
arroyo. Al puente se le ha limpiado la piedra y se han colocado
pretiles de poca altura a ambos lados como protección ante posibles caídas.
En sus inmediaciones hay una
pequeña zona verde que en un futuro se piensa desbrozar y acondicionar para disfrute de los vecinos.
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La Iglesia de San Millán Abad de Quintana de
Valdivielso ya luce pórtico y nueva cubierta
El pasado mes de septiembre finalizaron las obras que han acabado con las goteras que
estaban deteriorando el interior del templo.

Se ha construido de nuevo el pórtico aprovechando tres de las antiguas columnas. También se ha colocaldo canalón de cobre en
distintas zonas del edificio.

La pila bautismal es una gran concha natural llegada desde Filipinas y cuya otra mitad se encuentra en la catedral de Cádiz.

Bonitas vistas de Quintana y de todo el Valle desde la torre
de la espadaña.

Los más pequeños también tienen un nuevo parque con columpios para jugar.

Nueva cubierta de la iglesia.

UNA JOYA DEL SIGLO XVI

La iglesia de San Millán Abad de Quintana de Valdivielso se
comenzó a construir en el siglo XVI finalizando sus obras a
principios del siglo XVII. Tiene una sola nave con bóveda de
crucería en todos sus tramos y ábside. El templo tiene dos capillas pequeñas en su parte central y otras dos en el presbiterio, donde como curiosidad podemos ver una imagen de la
Virgen de las Viñas, en honor seguramente a esta tierra de viñas que hace años era el Valle de Valdivielso. También podemos ver una imagen de San Roque o de Santiago, entre otros
santos.
Al entrar al templo llama poderosamente la atención, por
sus grandes dimensiones y su belleza, el retablo gótico del
siglo XVI, completo y en un estado de conservación
aceptable, aunque el alcalde ya está buscando subvenciones
que permitan en un futuro acometer su restauración.
Si volvemos la vista al fondo podemos ver el coro al que se
accede por una escalera de caracol de piedra y justo debajo
la curiosa pila bautismal, una gran concha marina natural
cuya otra mitad se encuentra en la catedral de Cadiz y que
llegó desde Filipinas hace decenas de años, sin duda otra de
las joyas de la Iglesia.

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

EL CRUCERO de MONTIJA

N

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

Horario de 7 h a 24 horas

Menú diarios Menús fin de semana

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

MEDINA DE POMAR

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

MEDINA DE POMAR

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

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

TFNO.: 947 138 707
BAR ASADOR CUEVA KAITE

RESTAURANTE SAN FRANCISCO
Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

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

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

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

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

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

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

QUINCOCES DE YUSO

Menús Especiliales

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

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

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

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

Medina de Pomar

Tfno.: 947 147 203

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

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

BAR LA TIZONA
RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS

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

VILLARCAYO

BAR RESTAURANTE MANDUCA
Nuestras Pizzas, las de siempre

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

TRESPADERNE

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

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

POMAR

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

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828
www.romanca.es
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» SUCESOS

La Guardia Civil destruye un proyectil de
artillería de 41 kilos de la Guerra Civil
El hallazgo se produjo con motivo de las labores de canalización de aguas en el caso
urbano de una localidad de la Merindad de Montija. La granada con un peso de
41,450 kilogramos conservaba intacta la carga explosiva de 4,395 kilogramos de MAT.
Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos de la
12ª Zona de la Guardia Civil con
sede en Burgos procedieron el
pasado mes de octubre a la destrucción de una granada rompedora para obús 149/12 modelo
14, con espoleta a percusión modelo 17, en un paraje de la comarca de Las Merindades.
Una persona comunicaba a la
Guardia Civil el hallazgo casual
de lo que parecía ser un proyectil
militar, cuando realizaba trabajos
de canalización de aguas con una
una retroexcavadora, todo ello en
el casco urbano de una localidad

de la Merindad de Montija.
Trasladados los especialistas al
lugar reseñado comprobaron la
veracidad de los hechos y verificaron la presencia de un proyectil
sobre el cazo de la maquinaria, en
avanzado estado de deterioro.
Una vez inspeccionada la munición visualmente, el cual presentaba una longitud de 677 milímetros y un peso de 41,4kgs, con
las reglamentarias medidas de seguridad fue trasladado a un paraje
abierto donde fue destruido de
manera controlada, ya que el proyectil presentaba intacta su carga
explosiva, 4,3kgs de MAT.

Visita de los senadores del Partido
Popular, Cristina Ayala y Javier Lacalle, al Valle de Mena
El 14 de octubre los senadores por Burgos del Partido Popular, Cristina Ayala y Javier
Lacalle, se reunieron en una jornada de trabajo con el Grupo Municipal Popular del Valle
de Mena y el presidente comarcal Manuel Villanueva.
Los senadores fueron informados de las principales necesidades que desde el Grupo Popular
del PP del Valle de Mena piensan que tiene el municipio, entre
las que destacaron las comunicaciones con Burgos y Bilbao por
carretera con el transporte público donde durante el estado de
alarma se redujo la frecuencia en
ambas direcciones y, tras el fin
de dicho estado, no se ha recuperado el servicio. También las deficiencias en seguridad ciudadana, tras del cierre del cuartel de
la Guardia Civil y la reducción
del servicio presencial de la G.C.
en Villasana, obligando a los vecinos de Mena a tener que desplazarse a Medina para cualquier trámite ante dicho cuerpo
de seguridad. Otra de las necesidades es dotar a Villasana de una
ampliación en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Villasana de Mena, así como la
ampliación de redes de saneamiento en las distintas pedanías
del Valle de Mena, que con 43
pueblos, más del 20%, no disponen de una red de saneamiento.
El trabajo de esta jornada, se
ha visto reflejado en la Cámara
del Senado con la presentación
de dos preguntas registradas y

Visita a las instalaciones de la fábrica de muebles Montes Desing, S.L. en el Polígono Industrial de
Santecilla, empresa líder del sector de la fabricación de mueble a medida en Castilla y León.

relacionadas con el servicio presencial de la Guardia Civil en
Villasana de Mena, una y, otra
con respecto a la restauración
del servicio de transporte público por Villasana de Mena.
Igualmente, ha sido presentada una moción en el Senado por
los senadores Cristina Ayala y
Javier Lacalle, instando al Ministerio de Transición Ecológica
el avance en los trámites para
conveniar junto al Ayto. de Mena, las aportación de cada una de
las partes a fin de mejorar la Es-

tación Depuradora; así como la
asignación de partida y dotación
presupuestaria para la licitación
de las obras de mejora de la
EDAR.
Tras la sesión de trabajo, los
senadores y concejales, contestaron preguntas que tuvieron los
asistentes a la rueda de prensa
para, posteriormente, desplazarse al polígono industrial de Santecilla de Mena, donde visitaron
las instalaciones de la fábrica de
muebles Montes Desing, S.L.
empresa líder del sector de la fa-

bricación de mueble a medida en
Castilla y León, quedando gratamente satisfechos por la I+D+I
que Montes Desing, S.L. incorpora en la fabricación de sus
productos.
En palabras del presidente comarcal Manuel Villanueva: “La
presentación de esta nueva pregunta en el Senado (21/10/20)
para ver cuando el Gobierno
piensa restablecer la frecuencia
del servicio de transporte público en el Valle de Mena, se suma a
las actuaciones que el Partido
Popular está realizando ante las
graves restricciones en de transporte de viajeros que el Gobierno
Nacional ha impuesto a Las Merindades, sin justificación alguna
y que condenan al aislamiento
más absoluto a nuestros vecinos
y a muchos otros ciudadanos que
habitualmente viajaban por este
medio desde Santander, Palen-

cia, Burgos y Bilbao”.
Debemos recordar que a fecha
de hoy, no se ha recibido contestación a las preguntas parlamentarias que los senadores del Partido Popular por Burgos presentaron en el senado el 15 de
septiembre ante estas graves restricciones.
“Esta situación no tiene justificación alguna y si el Gobierno
no restaura todas las líneas y frecuencias, conforme estaban antes del confinamiento, nos habran asestado un golpe mortal a
Las Merindades. Todos sabemos
que esto es así.”
También indicar que Los senadores han presentado una pregunta en el Senado relacionadas
con el servicio presencial de la
Guardia Civil en Espinosa de los
Monteros, tras las conversaciones mantenidas con su alcalde
Raul Línares.
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Visita de los senadores del PP,
Cristina Ayala y Javier Lacalle,
al Valle de Tobalina
El pasado 14 de octubre los senadores por Burgos del Partido Popular,
Cristina Ayala y Javier Lacalle, así como el presidente comarcal Manuel
Villanueva, aprovechando la jornada de trabajo que tuvieron en el Valle de
Mena, se reunieron por la tarde con la Alcaldesa del Valle de Tobalina
Raquel González y concejales del Partido Popular.

El tema principal de la reunión era el seguimiento que los Senadores estaban haciendo con respecto a las depuradoras de
aguas residuales, pendientes de construcción por parte del Estado que afectaban a
Las Merindades, concretamente la de Villasana de Mena, Quintana Martín Galíndez y Trespaderne.
Ya en su día, habían presentado iniciativas en el Senado preocupándose por estas
tres depuradoras. Recientemente, ante el
incumplimiento por parte del Estado de
construir las depuradoras de Quintana
Martín Galíndez y Trespaderne, la Junta
de Castilla y León ha decidido asumir su
construcción, comprometiéndose los Senadores a mediar en todo lo que estuviera
en su mano, para agilizar la construcción
de estas depuradoras, que debían haber entrado en funcionamiento hace años.
Así mismo, alcaldesa y concejales trans-

mitieron a los senadores su preocupación
por diferentes temas relacionados con la
central nuclear de Garoña, entre ellos, la
decisión del Gobierno de suprimir la aportación de yoduro potásico a los vecinos de
las localidades del entorno, que les protegen frente a un posible accidente. La central cesó su actividad hace unos años por
decisión del presidente Zapatero, pero el
riesgo de posibles accidentes sigue siendo
importante ya que continúa el mantenimiento de la planta y la gestión de residuos.
Fruto de esta reunión, el pasado 21 de
octubre los senadores registraron en el senado dos preguntas al Gobierno, interesados por si estaba previsto retomar el suministro de yoduro potásico a los vecinos,
como siempre se había hecho y cuando se
podría reanudar este suministro tan importante para la salud de las personas del entorno.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CURSO 20-21

A pesar de la crisis sanitaria originada por el Covid 19, el
Ayuntamiento del Valle de Tobalina ha ofertado sus
actividades deportivas como cada año para el curso 20-21.
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El pleno municipal trató la licitación del
albergue de Quintana Martín Galíndez
y las ayudas por COVID
Después de que se hayan interesado por el alquiler del Albergue Municipal situado
en Quintana Martín Galíndez, el Ayuntamiento ha aprobado la licitación para su su
gestión.

Pistas de pádel en Quintana Martín Galíndez.

Se ha optado por Pádel, que
en los últimos años y desde la
puesta en marcha de la pista, es
el deporte estrella y también
por el tratamiento del estrés a
través de Yoga, que ya lleva varios años formando parte de
nuestras actividades, dada su
aceptación.
A pesar de que el Ayuntamiento cuenta con todas las
medidas de seguridad y con espacios públicos donde poder
cumplir con la distancia recomendada, nuestros mayores
han estado un poco más reticentes y han optado por no participar en ellas por miedo al
contagio. Este es el caso también de nuestros más jóvenes
que dadas las restricciones tomadas por la Junta en relación a
las actividades deportivas, por
lo menos, durante el primer trimestre tampoco podrán participar.
PINTURA
Lunes de 17:30 a 19:30h.

Lugar: Antigua Biblioteca.
BAILES
De Salón latinos y caribeños
Miércoles de 20:15 a 21:45h.
Lugar: Salón del Hostal.
GIMNASIA de mantenimiento
Lunes y viernes de 12:00 a
13:00h. Lugar: Salón del Hostal
GIMNASIA postural (pilates)
Martes y jueves de 20 a 1:00h.
Lugar: Salón del Hostal.
PADEL adultos e infantil
Miércoles horario según grupos. Lugar Pista de pádel.
YOGA anti estrés
Martes de 17:45 a 19:15h.
Jueves de 10 a 11:30h.
Lugar: Salón del Hostal.
Información e inscripciones
en las oficinas del Ayuntamiento de 8:00 a 15:00h. Organiza
la Concejalía de Cultura del
Valle de Tobalina.

El Albergue Municipal inaugurado en Quintana Martín Galíndez en el año 2011 ha salido a
licitación después de se hayan
interesado por su alquiler. El
ayuntamiento ha redactado el
pliego para su posible adjudicación en el que consta que el canon por el arrendamiento será de
5.000 euros anuales con un plazo
de un año prorrogable hasta un
máximo de 4, además del depósito de una garantía de 5.000 euros.
El procedimiento de licitación
se aprobó con los votos a favor
de PP y PSOE y la oposición del
representante de VT que alegó
que se había acordado previamente la licitación del embarcadero junto al albergue por profesionales del sector y no entendía
porque se cambiaba ahora de criterio. El equipo de gobierno explicó que la situación ha cambiado por la pandemia, y dadas las
circunstancias tan variables hay
que saber adaptarse y hacer cambios o rectificar si fuese necesario para no desperdiciar ninguna
oportunidad.
Las ayudas del COVID fue
otro de los puntos tratados. Se
acordó devolver el cobro de la
renta al Hostal y al Albergue,
ambos de propiedad municipal,
desde el 14 de Marzo hasta el 21
de Junio, siempre y cuando justi-

El procedimiento de
licitación se aprobó
con los votos a favor
de PP y PSOE y la
oposición del representante de VT

fiquen que sus ingresos disminuyeron en ese periodo, también se
reintegrará la renta a las personas que tienen alquiladas las naves del polígono o las viviendas
municipales siguiendo el mismo
criterio.
El concejal de VT solicitó ex-

tender estas ayudas a vecinos,
comerciantes, hosteleros y autónomos… Raquel González, alcaldesa del Valle de Tobalina, le
contestaba que en colaboración
con el CEAS, ya se había hecho
un estudio para saber quién necesitaba ayuda durante y después del confinamiento, llevando la ayuda a las personas que lo
necesitaron en las pedanías así
como en Quintana Martin Galíndez. También se emitieron bonos
para compra de alimentos para
familias necesitadas con niños y
explicó que sería discriminatorio
ayudar al comercio o la hostelería, puesto que ellos pueden optar a otras ayudas de la Junta de
Castilla y León.
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» ANDER GIL - PORTAVOZ DEL PSOE EN EL SENADO

Ander Gil afirma que la única manera de vencer a la Covid 19 es “actuando unidos y respetando las recomendaciones sanitarias y las normas de las autoridades”
El senador socialista insiste en que “el Gobierno de Pedro
Sánchez lleva trabajando desde el minuto uno de la
pandemia para que nadie se quede atrás”.

El portavoz socialista en el
Senado y vecino de Villasana
de Mena, Ander Gil, apela a todos los vecinos y vecinas de la
Comarca de las Merindades a
“continuar mostrando la responsabilidad y la disciplina que
llevan ejerciendo desde que en
el pasado mes de marzo comenzó la pandemia del Coronavirus”.
“Todo el país está sufriendo
una crisis muy dura, tanto sanitaria como económica y social”, recuerda el senador, “y
solamente si permanecemos
unidos y siguiendo las recomendaciones sanitarias y las
normas de las autoridades, saldremos de esta crisis”. “Por ello
hay que destacar la labor de los
alcaldes y alcaldesas de la Comarca de las Merindades, que
no han dejado de trabajar por
sus vecinos y vecinas desde que
la pandemia apareció en la comarca”.
En este sentido, Gil subraya
que “el Gobierno de Pedro Sánchez es muy consciente de las
enormes dificultades que están
provocando las consecuencias
de la pandemia en la vida de las
personas, no solo en su salud,
sino también en el futuro de sus
empresas y puestos de trabajo.
Por ello, el Gobierno de Pedro
Sánchez lleva trabajando desde
el minuto uno de la pandemia
para que nadie se quede atrás,
aprobando, por ejemplo los
ERTEs, el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas a los autóno-

“Solo si actuamos todos unidos y con responsabilidad, podremos vencer al
virus y a sus
consecuencias”
mos”, etc.
El senador socialista recuerda
que “en pocos meses podemos
tener aprobados los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que solamente en la provincia de Burgos prevén una inversión de más de 130 millones de
Burgos”. “Estos presupuestos
son la clave para el futuro de
nuestro país, ya que a través de
ellos es como entrarán en España los 72.000 millones de euros
de ayudas de Europa para luchar contra la crisis, y el camino para que ese dinero llegue al
bolsillo de los trabajadores y
familias españolas. Por eso es
fundamental que todos los partidos políticos actuemos con
unidad y lealtad, y se aprueben
estos presupuestos cuanto antes”.
“Solo si actuamos todos unidos y con responsabilidad, podremos vencer al virus y a sus
consecuencias”, concluye.
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LAS OTRAS VÍCTIMAS DEL COVID - change.org/PorTelefonoNOseCura

La Campaña “Por teléfono no se cura”
ha recogido más de 130.000 firmas
La Campaña que puso en marcha Lydia Sainz Maza, hermana de Sonia SainzMaza, de Espinosa de los Monteros, que falleció de cáncer en agosto sin ser
atendida de forma presencial por su médico de cabecera.
La atención telefónica en las
consultas médicas pone en peligro a pacientes que pueden no
recibir el diagnóstico adecuado,
una situación que se vuelve dramática cuando la enfermedad es
grave, como le ocurrió a Sonia
Sainz-Maza, de Espinosa de los
Monteros, durante el pasado
confinamiento. Falleció de cáncer en agosto después de recibir
atención telefónica durante meses y recibir una atención precaria en los Hospitales de Burgos y
Cruces.
El pasado mes de abril, durante el confinamiento, Sonia comenzó a sentir un dolor en la
pierna izquierda y la ingle que
ella vinculaba a un tirón muscular, pero al ver que los dolores no
remitían pidió una cita con su
médico de cabecera.
La primera cita fue el 17 de
abril que fue telefónica al estar
en situación de pandemia. A partir de esta primera cita llegaron 3
meses de citas telefónicas en las
que Sonia le decía a su médico
que el dolor no remitía, y solo se
aliviaba cuando tomaba los medicamentos que le recetó y después volvían de nuevo. También
le comentó que había perdido 5
kilos de peso, tenía mal color de
piel, fatiga y dificultad para caminar.
A pesar de todos estos síntomas el médico nunca consideró
que era necesario una consulta
presencial ni hacerla una analítica y nunca reflejó en la historia
médica de Sonia los síntomas
que le contaba por teléfono y solo consta que le dolía una pierna.
Pero el problema no solo fue
en atención primaria, también el
abandono se produjo en atención
hospitalaria. Después de una radiografía en Villarcayo sin apreciar el médico nada anormal, fue
enviada al traumatólogo de Burgos. Cuando llega a la consulta
del traumatólogo del Hospital
Universitario de Burgos, éste la
comunica que el diagnóstico que
había hecho su médico, «lumbociatalgia», no lo atienden los
traumatólogos de Castilla y León, a pesar de que en otras comunidades si lo hacen.
La derivan a rehabilitación,
con una cita para marzo de 2021.
“Mi hermana mientras tanto se
estaba muriendo de cáncer de

colón”, nos comenta Lydia,
“mientras en atención primaria
se le daban citas telefónicas en
atención hospitalaria le dan cita
en rehabilitación para dentro de
8 meses”. Además “No se entiende como su médico la envía a
un traumatólogo con un diagnos-

ga.
El impacto mediático de la noticia hizo que la Consejera de
Sanidad de la Junta llamase a la
hermana de Sonia por teléfono
para darle el pésame, pedirle disculpas por los errores y comunicarla que se iba a abrir una inves-

Sonia Sainz Maza.

tico que no puede tratar”.
El mismo día de ser rechazada
por el traumatólogo se va a urgencias en el propio Hospital
Universitario de Burgos y tampoco le descubren su enfermedad.
A las 48 horas, desesperada
con sus dolores, se va a urgencias del Hospital de Cruces aprovechando el convenio, y allí peor
aún, la regañan por ir a urgencias
en tiempo de pandemia. La mandan a casa sin hacerla ninguna
prueba.
Finalmente Sonia le pide a su
médico de cabecera una analítica. Cuando en el Centro de salud
vieron los resultados, con casi
todos los parámetros alterados y
una anemia importante, la enviaron al Hospital de Cruces inmediatamente. El 13 de julio ingresó en el hospital y en 4 semanas
fallece con 48 años de edad. Es
en el informe de ingreso en Cruces cuando aparecen por primera
vez los síntomas que Sonia le decía a su médico por teléfono, como la pérdida de peso y la y fati-

tigación. La familia de Sonia espera que esta investigación siga
adelante porque ha podido haber
presuntas negligencias médicas.
Si esto no es así será la familia
quien denuncie los hechos.
Por teléfono no se cura
Lidia Sainz Maza ha comenzado
una campaña de firmas en change.org/portelefononosecura donde ya han firmado más de
130.000 personas que piden que
no “no haya más Sonias. Las
consultas telefónicas deben ser
residuales y utilizarse para casos
menores. NO como la fórmula
común de atención sanitaria”.
Con esta iniciativa Lidia Sainz
Maza quiere lograr que la Junta
de Castilla y León otras consejerías de Sanidad donde también
está sucediendo lo mismo y el
Ministerio de Sanidad, eliminen
de inmediato las consultas telefónicas como modalidad por defecto y se limiten a situaciones
muy concretas.
change.org/PorTelefonoNOseCura
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Villazorana, una arquitectura y un paisaje
únicos en el corazón de Las Merindades
Quien se aventure por los señalizados senderos que recorren esta comarca -que parece
que han cobrado nueva vida en los últimos tiempos con el impulso de la Vía Verde sobre
el tendido del viejo ferrocarril Santander Maditerraneo- va ir descubriendo un país que
parecía desaparecido y que la lentitud que nos impone la vida en los últimos tiempos está
desenterrando de la espesura de nuestras torpes memorias.

» CONVENIO CON EL PAÍS VASCO

Alcaldes y concejales del PP pidieron al Consejero de la Presidencia de la Junta avanzar en la
ampliación del convenio entre
Castilla y León y el País Vasco
El 4 de marzo diversos alcaldes y concejales del Partido
Popular de Las Merindades se desplazaron a las Cortes de
Castilla y León para transmitir al Consejero de la
Presidencia, Ángel Ibáñez, la demanda de la zona de
poder avanzar en la ampliación del convenio entre
Castilla y León y País Vasco.

Felipe Peña Pereda, Arquitecto

En el corazón mismo de Las Merindades hay un paraje oculto
enigmático y sorprendente en su
pureza natural y con una pieza
preciosa de la arquitectura religiosa que lo centra y le da nombre a todo: Villazorana.
Si les propongo que se acerquen a esta ermita que figura en
los más viejos mapas pero que
nadie ha visto, pues está bien
ocultada –y mejor protegida, por
los oteros de Quintanilla de los
Adrianos y Villanueva la Lastrano es solo por conocer este singular edificio sino porque adentrarse en este paraje excepcional
va a resumirles la experiencia
del espacio natural de las Merindades concentrado y virgen como casi es imposible encontrarlo
ya en estos entornos. Cultivos de
trigo y laderas de lavandas, mejoranas y tomillos, los barbechos aromáticos de Castilla que
acompañan a las viejas encinas
de varios troncos, únicas, que
aquí son como un lenguaje propio con la exuberancia gris del

Un grupo de arquitectos de las merindades
está levantando unos
planos del estado actual del edificio que
permita iniciar la reflexión sobre su rehabilitación y restauración.

Es una ermita que en
los años sesenta todavía convocaba romerías y celebraciones religiosas según
cuentan las gentes
de los pueblos cercanos
ameno secano castellano rico
por lo que da la tierra y por las
sombras que en sus faldas de arbolado y arbustos recios protegen el manto vegetal. Entre los
riscos los campos de trigo se internan como culebras buscando
riquezas ocultas para sobrevivir.
Yo llegue despistado buscando
una ermita de nombre enigmático y sonido antiguo, como de
tierras de moros, que había encontrado en los mapas, las cartografías llegan donde las bicicletas y los coches dudan por lo tortuoso de los senderos.
Una joya del arte de construir,
prodigio compositivo, un volumen cubico enérgico se destaca
en un horizonte de encinas casi
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perfectas. Una arquitectura menor que sitúa en los 25 metros
cuadrados de un prisma de 5 metros de lado todo lo sagrado que
posee una ermita: altar, retablo,
iconos, etc. Un presbiterio digno
de una catedral tardo gótica cubierto con una magnifica bóveda
de crucería que aún se mantiene
de pie. La nave de la capilla se
cubre a dos aguas con cerchas de
madera y canecillos en vuelo
hoy desaparecidos.
Es difícil decidir que refinamiento es mayor si el de la figura
cubica de sillería instalada por
los arquitectos locales del siglo
XVII o las encinas diseminadas
por oteros y riscos entre los campos del cereal segado en esta
época del año. Al mismo tiempo

que Kepler y Herrera despliegan
sus tratados sobre los poliedros y
“las figuras cubicas” que conmocionaron la geometría y la arquitectura en el 1600 aquí se
construye la ermita modélica
con las sabidurías que se trasmitían los oficios: canteros, geómetras, etc. por los caminos. Pero
aún es más difícil de explicar la
forma, la calidad y la disposición
de los castaños y encinas por las
laderas secas, con sus troncos
agrupados en densos bosquetes,
un paisaje casi perfecto, modelado por cultivos y las leyes de los
pequeños ecosistemas locales.
Hace falta prestarle un cuidado urgente a la ermita y por el
contrario dejar la naturaleza
aplique sus leyes en el entorno.
Un grupo de arquitectos de las
merindades está levantando unos
planos del estado actual del edificio que permita iniciar la reflexión sobre su rehabilitación y
restauración. Es una ermita que
en los años sesenta todavía convocaba romerías y celebraciones
religiosas según cuentan las gentes de los pueblos cercanos: Andino, Villarias, Villanueva la lastra y Quintanilla de los Adrianos, etc. Hay aún mucho que
hacer pero se puede llegar a
tiempo.

Reunión en Valladolid entre alcaldes y concejales del PP de Las Merindades con el Consejero de la Presidencia, el burgalés Ángel Ibañez.

Tras la reunión mantenida, el
grupo de alcaldes y concejales
del Partido Popular se llevaron
el compromiso por parte de la
Junta de impulsar la mejora del
actual convenio que mantienen
la Comunidad de Castilla y León y el País Vasco.
El pasado 27 de octubre, el
presidente comarcal del Partido
Popular Manuel Villanueva se
reunió con el Consejero de Presidencia Ángel Ibáñez, aprovechando su presencia en Arija,
en el acto de la firma del convenio de colaboración entre Cantabria y La Junta de Castilla y
león, con el fin de interesarse
por el citado compromiso.
En la reunión, que también

participó el Delegado Territorial Roberto Saiz, el Consejero
trasladó al presidente comarcal, que recientemente se habían intensificado las actuaciones para comenzar con las negociaciones, que se habían
visto ligeramente retrasadas,
como consecuencia de las recientes elecciones del País Vasco y la pandemia.
En este acto de la firma del
convenio de colaboración con
Cantabria el propio Presidente
de la Junta de Castilla y León,
manifestó que se estaba trabajando de forma intensa en el
convenio con Euskadi para que
sea una realidad lo antes posibles.

El Presidente de la Junta de Castilla y León, en el Centro junto al presidente del PP de
Las Merindades, Manuel Villanueva y el concejal del PP en el Valle de Valdebezana, Alfonso Pérez, en su visita a Arija el pasado 27 de octubre.
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