
El Ayuntamiento des-
tinará 130.000€ en
ayudas a la hostelería,
pymes y autónomos

MEDINA DE POMAR VILLARCAYOVALLE DE MENA
El Proyecto de Presu-
puesto Municipal para
2021 supera los 4,8
millones de euros.

El Ayuntamiento lan-
za la campaña en apo-
yo al comercio local.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800

MEDINA DE POMAR

947 147 932

VILLARCAYO

947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO
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La incidencia de COVID-19 en
Las Merindades ha mejorado en
relación al mes anterior, los casos
activos han bajado de 178 a 117 y
los PCR positivos en los últimos
7 días también han descendido
desde los 41 hasta los 9, debido
las medidas restrictivas que lleva-
mos soportando desde hace tiem-
po, por lo que la Junta ya ha le-
vantado parte de estas restriccio-
nes desde el viernes 11, y la
hostelería y los centros deporti-
vos podrán abrir.
De cara a estas fiestas navide-

ñas, el gobierno ha acordado con
las comunidades autónomas una
serie de medidas, pero sobre todo
ha recomendado evitar todos los
movimientos prescindibles y las
aglomeraciones. 
Los días señalados del 24, 25,

31 de diciembre y 1 de enero se
restringen los encuentros a 10 per-
sonas, no habrá fiestas nocturnas
ya que seguirá el toque de queda,
aunque que los días 24 y 31 de es-
te mes se alargará hasta la 1:30 de
la madrugada.
No será fácil viajar y quizás no

podamos ver a los nuestros, pero
esta situación pasará y todo que-
dará en un mal sueño, volverán las
navidades tradicionales, llenas de
actividades navideñas, reuniones
de toda la familia y celebraciones.
Desde Crónica de Las Merinda-

des deseamos a todos nuestros
lectores

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Mejoran los datos de COVID-19
en la comarca
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FIN DE AÑO 2020

Las Merindades se visten de
otoño y van dando paso a
las últimas semanas del año

2020. Un año lleno de vivencias,
cambios, pérdidas, logros y un
sin fín de situaciones.

Nuestro estado emocional
puede y ha podido verse afecta-
do por las situaciones que esta-
mos viviendo.

Suele ocurrir que en el día a
día, tendemos a gastar mucha
energía en desear aquello que
no tenemos y muy  poca en valo-
rar lo que sí poseemos. Elige la
actitud con la que quieres mirar
al día y al presente; por ello, no
te ancles en la carencia  o la com-
paración y valora lo que “SI HAY”
en tu vida; te permitirá disfrutar
en mayor medida del presente.

Navidad
Para muchas personas este año
la festividad de navidad trae
cambios, restricciones y/o au-
sencias. Cada uno de nosotros vi-
vimos unas circunstancias y una
realidad, lo que nos lleva a  expe-
rimentar diferentes emociones y
sentimientos en relación a ella.
Destaco la importancia de la co-
herencia, la responsabilidad, el
cuidado y  valorar lo que si pode-
mos y queremos hacer en estas
fechas adaptándonos a la reali-
dad del momento.
La navidad va a ser lo que tú

quieres que sea, elige una acti-
tud sana y adecuada para ti y pa-
ra el resto.

Propósitos
En estas fechas reconectamos
con los propósitos. En mi opinión
no esperes a que empiece un
nuevo año para comenzar nue-
vos retos u objetivos, comiénza-
los hoy mismo y el día uno de
Enero, celebra que lo estás lle-
vando a cabo.

Crea metas y propósitos realis-
tas con el presente y la circuns-
tancia que tienes en tu “Aquí y tu
Ahora” para así dirigirte al futuro
que quieres crear.

¿Desde dónde mirar al día?
El amor, el cuidado, el descanso,
la estructura del día, la alimenta-
ción sana, el ejercicio físico entre
otros,  genera en nosotros las
hormonas oxitocina, dopamina y
serotonina, las  llamadas hormo-
nas de la felicidad y el bienestar.
En cambio el miedo genera la se-
gregación de adrenalina, cateco-
laminas  y cortisol.

Mirar hacia lo positivo y nutri-
tivo, no es engañarnos, o no va-
lorar lo negativo.. Vivimos situa-
ciones difíciles con pandemia y
sin ella y se trata de reducir al
mínimo el impacto, con una mi-
rada positiva que nos ayude a va-
lorar el presente y a encaminar-

nos al mañana.
El ser humano es resiliente y

dispone entre otras, de la capaci-
dad de adaptación, consciencia y
la toma de decisiones. Podemos
seguir evolucionando y desarro-
llándonos, creando y trasfor-
mando algunas de nuestras habi-
lidades y aptitudes que nos facili-
ten avanzar hacia el futuro, sin
dejar de ser nosotros mismos.
Por ello céntrate en lo que de-
pende de ti.

Reflexiona
Para ser felices y sentir bienestar,
es importante el estar agradecido
por lo que tenemos, salud, seres
queridos, hogar, recuerdos, ilu-
siones, conocimientos, etc. Hoy
es tú presente, sonríe, observa,
comparte, baila, canta, camina,
medita, reinvéntate …. y sobre
todo disfruta de lo bueno que
trae cada día.

La consciencia del darnos
cuenta de las cosas, es lo que nos
encamina al cambio. Trata de vi-
vir con total presencia cada mo-
mento de tú vida, pasando este
valioso tiempo contigo,  y con
quien quieres, puedas y elijas.
Observa y date cuenta de cuáles
son tus prioridades y qué es lo
realmente importante para ti en
éste momento de tú vida.
Crea cada instante de tu vida
conscientemente.

» ALFOZ DE SANTA GADEA - QUINTANILLA SG

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

Tejiendo Redes organiza
un Taller de Arte Floral

Aprenderemos disfrutando.
Crearemos decoraciones con
frutos y plantas de nuestro en-
torno. Troncos, ramas, piñas
son algunos de los materiales
naturales que pueden decorar
nuestra Navidad. Crearemos
guirnaldas, jugaremos con las
semillas aromáticas y decorare-
mos nuestra mesa con hermosos
centros florales.
- Grupo  niños, viernes 4, 11 y
18 Aportación: 10€ día 
- Grupo  adultos, sábados 5, 12
y 19 

Aportación: 20€ día.  Informa-
ción y reserva en el 618 49 00
09 plazas limitadas
Impartido por Natalia Saiz, ar-
tesanía en flor seca.

Durante el mes de diciembre en su sede de
Quintanilla de Santa Gadea.

La cifra de mujeres que han denunciado tocamientos íntimos durante las sesiones de
masaje asciende a doce; dos de ellas han relatado acceso carnal. Las pesquisas destapan
un delito de intrusismo profesional que ha llevado al Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Castilla y León a presentarse como acusación popular en la causa. Los investigadores
insisten en que pueden aparecer más víctimas y animan a éstas a denunciar.

La investigación llevada a ca-
bo por la Guardia Civil, en el
marco de la Operación NA-
MASTÉ, ha permitido hasta
ahora la localización de siete
nuevas víctimas, todas ellas mu-
jeres que sufrieron los supuestos
abusos sexuales llevados a cabo
por el osteópata detenido en
Quintana de Valdivielso y que ha
elevado la cifra de casos declara-
dos a doce. 
Algunos hechos se remontan a
finales de 2016, y se repiten en
2017, 2018 y 2019; todas asegu-

ran haber padecido abusos se-
xuales por tocamientos íntimos,
sin su consentimiento. Dos de de
estas mujeres que relatan episo-
dios de acceso carnal durante las
sesiones. Si la edad de las prime-
ras denunciantes residentes en
Barcelona, Vizcaya y Burgos va-
riaba entre los 46 y los 59 años,
ahora se amplía el ratio y oscila
entre los 31 y 63, y proceden de
Castellón, Soria y Vizcaya. 
Los hechos se conocieron el

pasado mes de febrero, a raíz de
la denuncia de la primera vícti-

ma que relató tocamientos ínti-
mos durante una sesión de masa-
jes concertada con el presunto
autor, práctica con la que su-
puestamente paliaría determina-
das dolencias que padecía la mu-
jer. La investigación consiguien-
te destapó cuatro casos más. Se
registró el consultorio/domicilio
del osteópata y se intervino va-
liosa documentación para culmi-
nar con su detención y posterior
ingreso en prisión preventiva y
sin fianza, situación en la que
continúa actualmente.

» VALLE DE VALDIVIELSO

» SUCESOS

La Guardia Civil descubre siete nuevas víc-
timas del osteópata de Las Merindades 

Desde el Ayuntamiento del
Valle de Valdivielso  han lanza-
do el proyecto  de un  Banco de
Tierras, que bajo el lema
“Construyamos nuestro futuro”
animan a todas las personas del
Valle que tengan tierras para
ceder o alquilar y que quieran
formar parte de este proyecto,
cuyo objetivo es dinamizar el
valle, a que se pongan en con-
tacto mediante el teléfono
633265802.

El Ayuntamiento del Valle
anima  a formar parte del Ban-
co de Tierras
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Oí un alarido
que en medio de la noche
parecía un frío quejido
aturdiendo y llenando
de sombras tenebrosas
mi alarmante zozobra.
Atruena el recial
en su viaje por el Soto
dando un verdadero recital
resonando tosco y bronco
mientras quieto, sin sentido, 
busco y rebusco cobijo
por culpa de unas nubes grises,
por culpa de unas nubes negras.
Pienso en el viento
y el viento sirga pensamientos,
hojas caídas, chasquidos de pisadas.
Es la vida que azota el alma.
Mañana será un nuevo día
llenando el cielo de un zarco intenso
que de calor y alegría a nuestra vida.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 20/11/20

HILOS SUELTOS» NO ERES DE LAS MERINDADES SI NO LUCHAS POR LA SANIDAD

Las próximas reivindicacio-
nes van dirigidas a la Conseje-
ría de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, “que se ha em-
peñado en desmantelar nuestro
derecho a una sanidad digna y
de calidad, con la excusa del
Covid, olvidándose de que la
salud no es un gasto sino una
inversión para las zonas rura-
les”.
La Plataforma Vecinal plantea

varias exigencias a la Junta:

La atención sanitaria presen-
cial en los Centros de Salud,
“no queremos médicos por telé-
fono”.
La reincorporación inmedia-

ta de los especialistas médicos
al Centro Comarcal de Especia-
lidades.
Un «transporte a la deman-

da» que no sea un «fracaso, co-

mo el actual que es de pésima
calidad y humanidad, por no
decir que es inexistente.
La firma de un convenio de

colaboración y cooperación con
el Servicio de Salud Vasco, que
coordine la atención sanitaria
especializada, la hospitaliza-
ción, y facilite la accesibilidad
de la población de Las Merin-
dades a los recursos asistencia-
les del País Vasco.
Para reivindicar todas estas

exigencias el 19 de diciembre
piden a todos los ciudadanos de
Las Merindades que asistan a la
manifestación para poder con-
seguir una sanidad de calidad
en la comarca. Con un llama-
miento especial a los jóvenes,
ya que el futuro es suyo y es im-
portante que se encuentren una
sanidad de calidad.

La plataforma “No eres de las Merindades si no Lu-
chas por la Sanidad” vuelve a las reivindicaciones con
una manifestación el 19 de diciembre en Villarcayo
Desde la Plataforma han convocado una Manifestación en Villarcayo el próximo 19 de diciembre para exigir los
derechos de todos los vecinos. “SER POCOS NO NOS RESTA DERECHOS”.
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VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 45

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,63
Casos activos : 1
Total PCR realizados : 276
Total PCR positivos : 24

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 40

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,30
Casos activos : 4
Total PCR realizados : 280
Total PCR positivos : 21

VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 12

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,62
Casos activos : 0
Total PCR realizados : 94
Total PCR positivos : 10

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 303

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 9,80
Casos activos : 33
Total PCR realizados : 646
Total PCR positivos : 174

VALLE DE MENA
Personas enfermas: 169

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 4,27
Casos activos : 25
Total PCR realizados : 738
Total PCR positivos : 102

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 403

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,52
Casos activos : 45
Total PCR realizados : 1.428
Total PCR positivos : 181

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 308

%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,40
Casos activos : 9
Total PCR realizados : 644
Total PCR positivos : 127

TOTAL CASOS ACTIVOS: 117
PCR REALIZADOS: 4.106
POSITIVOS: 639

Según los datos oficiles de la web
de la Junta, a 8 de diciembre había
117 casos activos compatibles con
COVID-19 en Las Merindades, un
importante descenso en relación a
hace un mes cuando había 178
casos. Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca 1.280
personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19. 
Desde el pasado 3 de noviembre
hasta el 8 de diciembre en Las
Merindades se han realizado 870
PCR, de los cuales 186 han dado
positivos. Desde que comenzó la
pandemia se han realizado 4.106
PCR con 639 positivos.
Según información de la Junta,
desgraciadamente ha habido que
lamentar 20 fallecidos a causa de
COVID-19, 3 en la Zona de salud
del Valle de Mena,  2 en la Zona de
Villarcayo, 2 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 6 en la zona del
Valle de Tobalina.

INCIDENCIA COVID 19

A fecha de 8 de diciembre el
mapa significativo de la web de
la Junta de Castilla y León don-
de muestra los PCR positivos
de los últimos 7 días, tiñe de
verde 4 de las 7  zonas de salud
de Las Merindades, con una in-
cidencia de menos de 2,5 casos
por 10.000 cartillas, concreta-
mente las Zonas de Valle de To-
balina, Valle de Losa, Villarca-
yo y Valle de valdebezana, no
tienen ningún caso PCR positi-
vo en los últimos 7 días.
Por otro lado la zona del Valle
de Mena tiene 2 casos, la zona
de Medina de Pomar tiene otros
2 casos  y la de Espinosa de los
Monteros tiene 5, en esta última
la Junta aconseja extremar al
máximo el contacto social..
A 8 de diciembre había en

nuestra comarca tan solo 9  ca-
sos PCR positivos en los últi-
mos 7 días, cuando a principios
del mes pasado había 41, una
reducción considerable, pero
aunque los datos son esperanza-
dores,  nos recuerdan que debe-
mos seguir con todas las reco-
mendaciones sanitarias para
evitar el contagio, que como ya
sabemos son el uso de mascari-
lla, 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 des-
ciende considerablemente en
relación al mes pasado, a 8 de
diciembre había 117 casos acti-
vos de Covid-19 mientras que
el mes pasado eran 178 los en-
fermos. 
En cuanto a los fallecimientos

en nuestra comarca por Covid-
19, los datos son muy malos ya
que se sitúan en 20, por lo que
este mes han fallecido cuatro
personas.

A fecha de 8 de diciembre, los casos PCR
positivos bajan hasta los 9, en los últimos
7 días, y los casos activos son 117
El número de casos activos ha descendido  desde los 178
hasta  los 117 durante este mes de Noviembre.

La Junta permitirá a partir del próximo viernes 11 de diciem-
bre la apertura de la hostelería, gimnasios y centros comerciales
en toda la comunidad, excepto en la ciudad de burgos
La Junta de Castilla y León ha levantado las medidas extraordinarias que se establecieron el  3 de noviembre, dada
la buena evolución epidemiológica de la Comunidad, a excepción de la ciudad de Burgos que no se verá afectada
por este levantamiento, aunque se suavizarán sus restricciones.

Esta eliminación de las  me-
didas excepcionales estableci-
das hace más de un mes, se
concreta en la vuelta a las acti-
vidades de restauración, tanto
en interiores -excepto consu-
mo en barra- como en terrazas;
la reapertura al público de los
grandes establecimientos co-
merciales así como comercios
de más de 2.500 metros cua-
drados; y la reapertura al pú-
blico de instalaciones deporti-
vas convencionales y centros
deportivos para la realización

de actividad física que no sean
al aire libre, como los gimna-
sios, con asistencia de público
en aquellos casos en los que
está permitido.
En el caso de la hostelería y

restauración, se recuerda que el
consumo dentro del local no se
podrá efectuar en barra o de pie
y deberá realizarse sentado en
mesa o agrupaciones de mesas,
no pudiendo superarse el 33 %
del aforo. Se limitará la ocupa-
ción máxima de mesas o agru-
paciones de mesas a 6 perso-

nas. En todo caso, la distancia
mínima entre mesas o agrupa-
ciones de mesas será de 1,5
metros en terrazas al aire libre
y de 2 metros en el interior de
los establecimientos. Las terra-
zas se podrán abrir con el 75 %
del aforo.
Para el deporte en estableci-

mientos cerrados es obligatoria
la mascarilla (excepto para
competiciones oficiales) y de-
sarrollo de deporte sin contacto
físico, excepto deportistas pro-
fesionales, de alto nivel o de al-

to rendimiento. El aforo máxi-
mo será del 33 %.
Los grandes establecimien-

tos comerciales abrirán con un
aforo máximo de 1/3 y se man-
tendrá el horario establecido
por el estado de alarma (RD
926/2020).
De igual manera se levanta-

rán las restricciones extraordi-
narias sobre las salas de juego
y apuestas que desde el pasado
13 de noviembre mantenían el
cierre, al igual que los estable-
cimientos hosteleros.

Los casos activo de COVID-19 en la comarca descienden.



Aniceto Isla 

Actual ferretería en la avenida de Santander. 

Instalaciones actuales en la ctra. Bilbao
N629 , Km. 26

Instalaciones de Isla en Medina de Po-
mar en los años 80.

Ferretería  en la Calle Mayor de Medina
de Pomar.

Almacén en la Avenida de la Ronda.

En 1945 Aniceto Isla se traslada desde la
vecina Santurde a Medina de Pomar para
iniciar su actividad comercial de venta de
herramienta agrícola y artículos de hogar.

En los años 50 abre la ferretería en la calle
Mayor y va ampliando su negocio con pro-
ductos que la clientela demanda,  entre
ellos  materiales de construcción .

En 1998 ISLA  pasa  a formar parte del GRU-
PO BIGMAT, grupo líder en la península  en
el sector de la venta de  materiales de cons-
trucción y equipamiento del hogar.

75  años después,  BIGMAT ISLA afronta el
presente y el futuro con nuestros mayores
valores, trabajo e ilusión y la incorporación
de su tercera generación.

Desde BIG MAT ISLA queremos manifestar
nuestro agradecimiento por la confianza y
fidelidad  depositada durante  tantos años
y recordarles que seguimos aquí como
siempre a su servicio.
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El Presupuesto del Ayunta-

miento del Valle de Mena para

2021, que incluye la subida sala-
rial del 0,9 por ciento a los fun-
cionarios y empleados públicos
aprobada por el Gobierno cen-
tral, superará los 4,8 millones
de euros, algo más del 4% res-
pecto a este año. A pesar de este
incremento, un año más la pre-
sión fiscal se mantendrá congela-
da al no subirse los impuestos ni
las tasas municipales. El aumen-
to del gasto viene determinado

principalmente por las ayudas

del Instituto para la Diversifi-

cación y Ahorro de la Energía

(IDAE), una entidad pública em-
presarial adscrita al Ministerio
para la Transición Ecológica, pa-
ra acometer la segunda fase del
proyecto de "Sustitución inte-

gral del alumbrado público ex-

terior a tecnología LED del Va-

lle de Mena".

Entre las partidas más impor-
tantes destacan los 954.385 eu-
ros del Plan de Inversiones y

los más de 486.000 euros para

políticas sociales, de los que

411.600 euros se destinarán al

Plan Municipal de Empleo

"MenaEmplea". La alcaldesa,
Lorena Terreros, y el teniente de
alcalde y portavoz del gobierno

municipal, Armando Robredo de
Pablos, han definido estos presu-
puestos como ambiciosos y equi-
librados, porque a pesar de que el
Gobierno Central ha eliminado la
necesidad de respetar el techo de
gasto, el incremento respecto a
2020 es sólo del 4,41%, buscan-
do sobre todo no generar deuda
de cara al futuro.
Recordó la alcaldesa que hace

unos pocos días el Gobierno de
España ha aprobado eliminar la
regla del techo de gasto para
2020 y 2021 establecida por el

gobierno de Mariano Rajoy en
2013, “una regla -incidió- que
durante siete años ha impedido
desarrollar todos los compromi-
sos que teníamos con los vecinos,
además de ser una injerencia y
atentar contra la autonomía lo-
cal”.
El proyecto de presupuesto

aprobado el 13 de noviembre

por la Junta de Gobierno se lle-

vará al Pleno Ordinario que ce-

lebrará la Corporación Muni-

cipal en la primera semana del

mes de diciembre para que pue-
de estar vigente el 1 de enero de
2021. Antes los grupos políticos
con representación municipal
dispondrán de quince días para

poder presentar enmiendas al
presupuesto.
Tanto Terreros como Robredo
subrayaron que el Ayuntamiento
menes es el primero de la comar-
ca, y uno de los primeros de la
provincia en presentar sus cuen-
tas anuales, lo que para la alcal-
desa “ya no es noticia” porque
viene ocurriendo así desde hace
muchos años. 
Lorena Terreros ha explicado que
es posible mantener esta presión
fiscal baja y, a la vez, aumentar
los ingresos gracias a los recur-
sos procedentes de subvenciones
como las del IDAE para la susti-
tución del alumbrado público a
tecnología LED.
La primera edil también explicó
que además se solicitarán todos

los programas de subvenciones
de los gobiernos estatal, autonó-
mico y provincial que sean posi-
bles, sin olvidar los fondos euro-
peos previstos para combatir las
consecuencias económicas de la
pandemia.

Incremento de las inversiones
En cuanto al Plan de Inversiones,
que Robredo de Pablos calificó
de ambicioso, superará inicial-
mente los 950.000 euros. Ade-
más, las inversiones podrían re-
forzarse con la incorporación de
nuevos compromisos de inver-
siones financieramente sosteni-
bles que pueden financiarse con
el Remanente de Tesorería de
2020, si éste fuera positivo. "Esto
no lo podremos confirmar hasta
que conozcamos a finales de ene-
ro la liquidación del presupuesto
de 2020", señaló el portavoz so-
cialista.
Con este dinero, dijo, “vamos a

tratar de dar respuesta a las ca-
rencias en los distintos núcleos
de población y también a cumplir
con nuestros compromisos elec-
torales”. Entre las obras, citó la
de acondicionamiento de la ca-
rretera local de Santa Olaja a An-
gulo, el acondicionamiento del
camino de acceso a Valluerca, la
segunda fase de Sustitución inte-
gral del alumbrado público exte-
rior del Valle de Mena a tecnolo-
gía LED en 24 núcleos de pobla-
ción, la mejora de aceras y
calzada en las calles Iñigo de Ar-
tieta y Las Lámparas de Villasa-
na de Mena, la urbanización de
las zonas de paseo del parque ur-
bano del Centro Cívico, o la ins-
talación de cámaras de video vi-
gilancia en las entradas y salidas
de Villasana de Mena, en el Poli-
deportivo Municipal y en el Cen-
tro Cívico. 

El Proyecto de Presupuesto Municipal para
2021 supera los 4,8 millones de euros
Políticas de empleo, gasto social e inversiones son las prioridades de las cuentas presentadas por la alcaldesa Lorena Terreros Gordón.

Camino de acceso a Valluerca.

El acondicionamiento de la carretera de Santa Olaja a Angulo, de 2,6 km de longitud, será una de las obras más importantes que se acomete-
rán en 2021.

La alcaldesa, Lorena Terreros Gordón, y el portavoz del gobierno municipal, Armando Robredo
de Pablos.

El Presupuesto del
Ayuntamiento del Valle
de Mena para 2021,
que incluye la subida
salarial del 0,9 por
ciento a los funcionarios
y empleados públicos
aprobada por el
Gobierno central,
superará los 4,8
millones de euros, algo
más del 4% respecto a
este año.

Entre las partidas más

importantes destacan

los 954.385 euros del

Plan de Inversiones y

los más de 486.000

euros para políticas

sociales, de los que

411.600 euros se

destinarán al Plan

Municipal de Empleo

"MenaEmplea". 



La Concejalía de Vías y Obras
del Ayuntamiento del Valle de
Mena continúa realizando pe-
queñas mejoras en las calles de
la capital del municipio con la
intención de mejorar la vida co-
tidiana de sus vecinos. En este
caso se están llevando a cabo
distintas obras para mejorar la
accesibilidad en distintos puntos
de la localidad.
Las tareas consisten, en gran

parte, en rebajes de acera que
permiten mejorar y facilitar los
accesos de los pasos peatonales
en algunas zonas del pueblo que
todavía no se había intervenido.
En algunos casos se están habili-
tando nuevos pasos de peatones
y realizando el pintado de los pa-
sos de cebra, como el habilitado
en el mes de noviembre para
cruzar de la calle Eladio Busta-
mante a la calle Ángel Nuño, y
viceversa. Con esta campaña se
pretende contribuir a hacer de
Villasana de Mena una localidad
más amable para todos, incenti-
var la movilidad a pie, ganando
en accesibilidad y en consecuen-
cia, en seguridad para los peato-
nes.
Los bordillos rebajados se co-

locan de manera que queden en-
rasados con el vial, y se acompa-
ñan de la renovación del pavi-
mento mediante la colocación de
baldosa hidráulica de color rojo.
En general, junto con el bordillo
se renueva también la cuneta o
rigola de recogida de aguas, sus-

tituyendo a su vez o incluso des-
plazando los sumideros existen-
tes si así fuera necesario. 
Los trabajos que se están reali-

zando con materiales propios del
Ayuntamiento y personal del
Plan Municipal de Empleo, se
completarán con la señalización
horizontal de los pasos de peato-
nes y otras actuaciones menores
que garanticen una mayor visibi-
lidad y mejoren la seguridad
vial. 
La supresión de barreras ar-

quitectónicas en Villasana para
facilitar la movilidad a personas
con dificultades o que transitan
con carritos de bebés es algo que
ya lleva haciendo desde hace
tiempo el Ayuntamiento. Una de
las actuaciones más destacadas
en ese sentido fue la llevada a
cabo hace tres años, en 2017, en
los viales de conexión entre la
Plaza de San Antonio y la calle
Doctor Eladio Bustamante Peña
que son el centro neurálgico y de
actividades lúdicas de la locali-
dad, conjugando el tráfico roda-
do con la seguridad de los peato-
nes. Para preservar ambos inte-
reses se mejoro la anchura de las
aceras de las calles sobre las que
se actuó. En algunos tramos,
además, hubo que superar im-
portantes desniveles en las ace-
ras que dificultaban el tránsito
de los peatones, como las que
conducen desde la calle Eladio
Bustamante, por las dos manos,
a la plaza de San Antonio.
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Rebaje de aceras en paso de peatones de la Plaza del Sindicato.

Nuevas obras de rebajes de aceras para facilitar y mejo-
rar el tránsito de viandantes en los pasos de peatones
De esta forma el Ayuntamiento continúa con la adaptación de las aceras en algunas zonas de Villasana de Mena en las que todavía no se
había intervenido para mejorar la accesibilidad en el municipio.

Nuevo paso de peatones con rebaje de aceras en el encuentro de las
calles Eladio Bustamante y Ángel Nuño de Villasana de Mena.

El paso de peatones y rebaje de aceras para pasar de la calle Ángel
Nuño a la de Eladio Bustamante y viceversa desde otra perspectiva.
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El padrón municipal de habitantes crece un
6,41% durante la pandemia de la Covid-19
La cifra de habitantes ha pasado de 3.726 personas empadronadas el 1 de
enero de 2020 a las 3.965 del 30 de noviembre.

En el Ayuntamiento aún no se
ha realizado un análisis en pro-
fundidad de las causas de este
notable crecimiento de la pobla-
ción empadronada en lo que va
de año y que acerca el municipio
a los 4.000 habitantes. No obs-
tante, un primer análisis bastante
superficial parece indicar que la
mayoría del crecimiento de la
población se debe al alta de fa-
milias y personas ya residentes
en el municipio y que por diver-
sos motivos no habían dado el
paso de empadronarse hasta
ahora. Es muy probable que
exista una relación de causa y
efecto con los problemas de mo-
vilidad relacionados con los es-
tados de alerta decretados para
combatir la pandemia de la Co-
vid, que han dificultado los des-
plazamientos de estos vecinos
desde el Valle de Mena a sus lu-
gares de trabajo en municipios
cercanos de las provincias de
Vizcaya y Álava. 
La pandemia del coronavirus

está haciendo que mucha gente
se esté replanteando su forma de
vida y ello empieza a tener refle-
jo en el mercado inmobiliario en
toda España. El temor a nuevos
confinamientos y el avance del
teletrabajo parece llevar a mu-
chos ciudadanos a cuestionarse
un cambio de vivienda y sus pre-

ferencias empiezan a reflejarse
ya en la demanda de casas más
amplias y más alejadas de las
grandes aglomeraciones urba-
nas, pero sin alejarse demasiado
de las mismas.
Este movimiento se está de-

tectando en el mercado inmobi-
liario de compraventa de terre-
nos y viviendas por parte de fa-

milias para fijar su residencia en
pueblos como el municipio del
Valle de Mena. Las pandemias
se sobrellevan mucho mejor en
las zonas rurales en viviendas
unifamiliares, con un poco de
jardín, que en los pisos de la ciu-
dad, donde algunos carecen in-
cluso de balcones. La baja inci-
dencia de coronavirus en las zo-
nas rurales es una razón añadida,
además de las facilidades y la
tranquilidad que proporcionan
estos municipios.
Para el Valle de Mena el au-

mento de habitantes es muy im-
portante, ya que ayuda a la mejo-
ra de los servicios. El ayunta-
miento recibe anualmente

subvenciones y fondos del Esta-
do, Comunidad Autónoma y Di-
putación Provincial, en función
del padrón municipal de habi-
tantes, por lo que tendrá más di-
nero para dedicar al municipio,

tanto a infraestructuras como
servicio. También las Juntas Ve-
cinales verán incrementadas las
ayudas de la Diputación en fun-
ción del incremento de los em-
padronados en sus pedanías.

El Ayuntamiento edita por segundo
año consecutivo 500 calendarios de
pared para los vecinos

Por este motivo el ayuntamiento
ha vuelto a editar el calendario de
2021, de los que se han impreso
500 ejemplares, y con una bella fo-
to de la rica arquitectura del muni-
cipio para acompañar a cada uno de
los 12 meses. 
El calendario de 2021, de tamaño

DIN A3, anillado, que sirve de feli-
citación del año, y que es muy de-
mandado y usado por los vecinos,
se podrá recoger en breve en las ofi-
cinas municipales de atención ciu-
dadana, en la planta baja de la Casa
Consistorial. La fecha a partir de la

que los vecinos podrán pasar a reti-
rar el calendario se anunciará opor-
tunamente a través de la redes so-

ciales.
La mayoría de los vecinos reco-

gen los calendarios para ponerlos
en las paredes de sus casas o esta-
blecimientos y no son pocos los ca-
lendarios que van a parar a vecinos
del pueblo que viven fuera de él y
que lo piden a sus familiares o al
Ayuntamiento.
Cada mes el calendario incluye

las fechas de las fases lunares, por
las que desde antiguo se guían los
agricultores y hortelanos para orga-
nizar las siembras, podas, recolec-
ciones y otros trabajos.

Para el Valle de Mena el
aumento de habitantes
es muy importante, ya
que ayuda a la mejora de
los servicios.

El calendario de 2021, de
tamaño DIN A3, anillado,
que sirve de felicitación
del año, y que es muy
demandado y usado por
los vecinos.

Los vecinos del Valle de Mena podrán utilizar nuevamente los calendarios de pared después
de la positiva valoración que mereció la edición realizada por primera vez en 2020. 



El contrato contempla la
realización de los trabajos
de restauración de zonas

de pinar mediante la plantación
manual de arbolado con alta pro-
porción de especies del género
Pinus, mezclado en una pequeña
proporción con frondosas para
aportar cierta diversidad.

También incluye la restaura-
ción de zonas aterrazadas, eli-
minando las terrazas existentes
mediante movimiento de tie-
rras, para dar lugar a un terreno
superficialmente naturalizado y
desprovisto de piedras gruesas,
para que en el futuro pueda ser
desbrozado con maquinaria
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La Junta de Castilla y León repoblará los
montes de utilidad pública "Dehesa de Or-
dunte" y "La Sobrada" del Valle de Mena
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado 19 de noviembre  la contratación de obras para la
repoblación forestal de estos dos montes junto a otros de Espinosa de Los Monteros por un importe de
551.260€.

Montes de Ordunte en el Valle de Mena.

agrícola y transformado en pas-
tizal de calidad, donde se reali-
zará plantación manual de roble
albar.
Además, está prevista la restau-

ración de dehesa de roble, con el
fin de recuperar progresivamente
una zona de pasto adehesada con
roble de 3,62 hectáreas a partir de
la transformación progresiva de
la actual masa arbolada de pino.
Se procederá a la trituración de
los restos de corta y la repobla-
ción se hará mediante plantación
manual de roble albar y roble co-
mún.
Con la repoblación forestal se

pretende evitar la erosión de los
suelos en las zonas de mayor pen-
diente e incrementar el valor de
los terrenos forestales mediante
la recuperación de superficies de-
sarboladas susceptibles de pro-
ducción de madera y otros recur-
sos, así como la conservación de
hábitats de pasto, a la vez que me-
jora considerablemente la calidad
paisajística.
Las zonas a repoblar en los tér-

minos municipales de Valle de
Mena y Espinosa de los Monteros
están cubiertas de matorral y ar-
bolado aislado, y se encuentran
dispersas entre masas de pinar
que, en su mayor parte, fueron re-
pobladas previamente pero no
prosperaron adecuadamente debi-
do, en parte, a los daños ocasio-
nados por la sobrepoblación de
ciervo y a reiterados incendios fo-
restales.
Los montes de utilidad pública

objeto de repoblación son: Hoyo
y Bustralama y Baragona, Las
Llamas y Vallejera, en Espinosa
de los Monteros; y Dehesa de Or-
dunte y La Sobrada, en el Valle de
Mena.

Los montes de utilidad pública objeto de

repoblación son: Hoyo y Bustralama y Baragona,

Las Llamas y Vallejera, en Espinosa de los

Monteros; y Dehesa de Ordunte y La Sobrada, en

el Valle de Mena.
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El Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros instalará 4 puntos de re-
carga para vehículos eléctricos

El Ceder Merindades desarro-
lla  el proyecto TURELEC ME-
RINDADES, mediante el cual
ha diseñado una red de 6 rutas
turísticas circulares basadas en
la movilidad sostenible y eléctri-
ca. En el diseño han tenido en
cuenta  los principales recursos
turísticos en el entorno de los
puntos de recarga y que la dis-
tancia máxima entre cargadores
no supere los 100 kilómetros.
El objetivo es hacer de la co-

marca un referente en cuanto a
turismo de movilidad eléctrica,
innovación y compatibilidad en-
tre el desarrollo de la actividad
turística y la protección del me-
dio natural. De esta forma, Las
Merindades se posicionará como
destino turístico pionero en el
medio rural en movilidad eléctri-
ca.

Cada ayuntamiento interesado
en participar en el proyecto de-
berá licitar la instalación de sus
puntos de recarga para vehículos
eléctricos dentro de su munici-
pio. En el caso de Espinosa de
los Monteros la empresa adjudi-
cataria mediante licitación ha si-
do Iberdrola SAU, que abonará

en concepto de ocupación y ex-
plotación de los puntos 2800€ al
Ayuntamiento y el periodo de
contrato durará 5 años prorroga-
bles. El objeto de la concesión de
servicios es la ocupación del
suelo por los puntos y 10 metros
cuadrados por plaza, trabajos de
adecuación para la instalación de
los equipos y señalización.
El servicio que dará Iberdrola

SAU será el suministro de ener-
gía para carga, y la inclusión de
dichos puntos en la app oficial,
que servirá a los posibles usua-
rios para consulta de puntos de
recarga.
Se prevé la colocación de 4

puntos de recarga dobles para ve-
hículos eléctricos, con energía a
tensión de 230/400V. El proyecto
contempla un punto en la Plaza
Sancho García, otro en la calle
Pumarejo (junto al parque) y
otros dos en la calle Pedrero. El
coste del servicio a los usuarios
por la carga será de 0,25€/kwh.
Con esta actuación Espinosa

da otro paso importante en la

apuesta por la implementación
de energías renovables en la Vi-
lla. Suma a otras actuaciones an-
teriormente realizadas como el
cambio de las luces de edificios
a LED, envolvente de protección
térmica en edificios y la instala-
ción de placas solares.

La empresa adjudicataria, por un periodo de 5 años prorrogables,  ha sido
Iberdrola SAU que encargará de los trabajos de adecuación para la instalación de
los equipos y señalización.

El servicio que
proporcionará
Iberdrola SAU será el
suministro de energía
para carga, y la
inclusión de dichos
puntos en la app
oficial, que servirá a
los posibles usuarios
para consulta de
puntos de recarga.

Premios del I Concurso de Re-
creación de los Cuadros más Fa-
mosos de la Historia del Arte

1er Premio (100€): Nº 5. La historia de una chica en el espe-
jo. Norman Rockwell. 1954. Recreado por Allende González
Barrenechea.

2º Premio (50€): Nº 4. Niñas y niños extra buenos. Norman
Rockwell. 1954. Recreado por Alonso González Barrenechea.

3er Premio (25€): Nº 8. Napoleón cruzando los Alpes. David
Jacques-Louis. 1801.Recreado por Julia Ruiz García-Diego.

Primer premio

Segundo  premio

Tercer premio
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El Ayuntamiento licita una
barredora para la limpieza
municipal
El Ayuntamiento ha publicado un pliego de
prescripciones técnicas para la adquisición de barredora
articulada de aspiración de un asiento en cabina.

El Ayuntamiento de Espino-
sa de los Monteros desea ad-
quirir una máquina barredora
autopropulsada, con sistema de
barrido por aspiración, y direc-
ción por articulación central.
La máquina se destinará exclu-
sivamente al servicio de barri-
do, por lo que no se aceptarán
propuestas de máquinas conce-
bidas como multiservicio. 
La forma de adjudicación del

contrato será el procedimiento
abierto, en el que todo empresa-
rio interesado podrá presentar
una proposición, quedando ex-

cluida toda negociación de los
términos del contrato con los li-
citadores. La adjudicación del
contrato se realizará utilizando
una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio.
El presupuesto base de licita-

ción asciende a la cantidad de
69.377,28 euros, IVA incluido.
El pliego de prescripciones

técnicas y el de clausulas admi-
nistrativas se pueden conslutar
en la web de Espinosa de los
Monteros, www.espinosade-
losmonteros.es/

Nuevo piso de hormigón im-
preso en la calle La Peña
La obra tiene un coste total de 16.110,22 euros  y la ha
realizado la empresa local, Construcciones Espisoba.

Los trabajos han consistido
retirar el viejo hormigonado,
con  el picado de 348 m2 de
hormigón y retirada del escom-
bro mediante una miniexcava-
dora.  Posteriormente se niveló

y compactó el terreno con 34
m3 de zahorra, y finalmente se
han vuelto a hormigonar los
348 m2 de la calle con hormi-
gón con fibras y con un acaba-
do impreso.

El 31 de diciembre finaliza el plazo para soli-
citar las ayudas económicas para situaciones
de emergencia o de urgente necesidad social
El Ayuntamiento destina una partida de 10.000 euros durante el ejercicio 2020, para unas
ayudas cuya cuantía máxima concedida será de 500 euros y solo se otorgará una ayuda
por unidad de convivencia.

En plena crisis sanitaria pro-
vocada por la enfermedad CO-
VID-19 y ante la eventualidad de
situaciones de emergencia social
que pudieran afectar a la pobla-
ción de este municipio, el Ayun-
tamiento de Espinosa de los
Monteros ha considerado nece-
sario establecer medidas de pro-
tección, en el ámbito de sus com-
petencias y con especial aten-
ción a los sectores más
vulnerables, al objeto de garanti-
zar unas condiciones mínimas
para la subsistencia.
Por ello, el Ayuntamiento

cumpliendo con lo dispuesto en
la ley, convocó ayudas económi-
cas con la finalidad de cubrir to-
tal o parcialmente situaciones de
extrema urgencia y grave necesi-
dad de personas físicas empa-
dronadas en el término munici-
pal, una convocatoria que co-
menzó el pasado 1 de octubre y
seguirá  abierta hasta el próximo
31 de diciembre de 2020.
Esta prestación va destinada a

atender de forma temporal la co-
bertura de las necesidades bási-
cas de subsistencia, tanto por ra-
zones sobrevenidas como por
falta continuada de recursos, de
aquellas personas que no puedan
hacer frente a gastos específicos
y urgentes y que no puedan ser
sufragados por sus medios, ni
desde otros recursos sociales, ni
en ese momento a través de la
ayuda de terceros obligados le-
galmente, asumiendo, no obstan-
te, el compromiso de solicitar di-
cha ayuda, a la que el Ayunta-
miento destinará durante el
ejercicio del año 2020 la canti-

dad total de 10.000,00 euros.
La cuantía máxima establecida

para cada ayuda concedida será
de 500€ y sólo se otorgará una
ayuda por unidad de conviven-
cia.
Las solicitudes deberán ser

presentadas en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Espino-
sa de los Monteros hasta el 31 de
diciembre del año 2020. No obs-
tante, el otorgamiento de la sub-
vención está supeditado a la
existencia de crédito adecuado y
suficiente.

La cuantía máxima
establecida para cada
ayuda concedida será
de 500 € y sólo se
otorgará una ayuda
por unidad de
convivencia.

Concurso de postales de Navi-
dad. Plazo de presentación: del 1
al 10 de diciembre. www.espino-
sadelosmonteros.es

Concurso de Iluminación de
Navidad. Plazo de presentación
hasta el 10 de diciembre.
www.espinosadelosmonteros.es

Concurso virtual de Belenes.
Organiza Parroquia Santa Ceci-
lia. www.parroquiasantacecilia-
espinosa.es

Misa del Gallo. Jueves 24 de di-
ciembre. 20:00h. Iglesia Santa
Cecilia.

Paje Real. Sábado 26 de di-
ciembre. www.espinosadelos-
monteros.es

Reyes Magos. Martes 5 de ene-
ro. www.espinosadelosmonte-
ros.es

Misa de Reyes. Miércoles, 6 de
enero. 12:00h. Misa de Reyes.
19:00h. Misa de reyes de niños.

AGENDA DE NAVIDAD
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La Concejalía de Cultura y Festejos con-
voca un concurso de postales navideñas 
Las tarjetas se presentarán en la oficina de turismo hasta el 10 de diciembre y estarán
expuestas en la cristalera del Aula de Cultura de la Fundación Caja de Burgos hasta el 10
de enero.

Podrán participar todas las per-
sonas divididas en tres categorí-
as, A. Hasta 11 años, B. De 12 a
17 años, C.  De 18 a 99 años.
El dibujo deberá presentarse

en una cartulina blanca de tama-
ño DIN A5 (medio folio normal,
14,8 x 21 centímetros). La téc-
nica será libre y podrán utilizar-
se todo tipo de materiales plásti-
cos.
Se presentará únicamente una

postal por persona y en la misma
no deberá figurar el nombre ni la
firma del autor. Junto con la tar-
jeta deberá entregarse, en sobre
cerrado, los datos del autor/a de

la misma: nombre, apellidos,
edad y número de teléfono de
contacto. Las tarjetas se entrega-
rán en la Oficina de Turismo del
1 al 10 de diciembre.
El jurado estará compuesto por

miembros designados por la
Concejalía de Cultura que valo-
rarán aspectos como la creativi-
dad, el colorido, los motivos re-
lacionados con Espinosa (escu-
do, colores, edificios…) y en
general la destreza en la postal
navideña presentada. Cualquier
premio podrá declararse desierto
si la calidad de las tarjetas pre-
sentadas no mereciera una míni-

ma puntuación.El fallo del jura-
do será inapelable.
El fallo del jurado se dará a co-

nocer en el Facebook municipal
del Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros y en la web
www.espinosadelosmonteros.es
el sábado 19 de diciembre.
Premios: 1º, 2º y 3º clasificado

de cada categoría: Detalle de Es-
pinosa. Las postales premiadas
pasarán a ser propiedad exclusi-
va del Excmo. Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros, el
cual se reserva todos los dere-
chos de propiedad material y uso
de las postales premiadas.

BASES

El Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros convoca el Iº Con-
curso de Iluminación Navideña
Los objetivos son, por un
lado, dar luz e ilusión a las
próximas navidades tan
atípicas que viviremos y, por
otro lado, hacer la localidad
más atractiva, si cabe, tanto
para visitantes como para
residentes.

En el concurso se distinguen
dos categorías, la primera de bal-
cones, ventanas, terrazas y jardi-
nes de casas, pisos y chalets de la
Villa y una segunda de escapara-
tes, terrazas y fachadas de esta-
blecimientos y empresas de la
Villa.
El periodo de iluminación na-

videña comenzará el jueves 10
de diciembre y durará hasta el
miércoles 6 de enero (ambos in-
cluidos). Con el fin de limitar el
consumo energético, se estable-
ce un horario de encendido de la
iluminación de 18:00 horas hasta
las 22:00h.
El jurado estará integrado por

miembros designados por el
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros que valorarán as-
pectos como la estética en su
conjunto, creatividad, superficie
de la decoración iluminada, uso
de luces LED y la originalidad
del resultado visual final. Los

premios pueden quedar desiertos
si se estima que no reúnen los re-
quisitos básicos para optar a
ellos.
El fallo del jurado se hará pú-

blico en el Facebook oficial del
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros y la web munici-

pal el día 22 de diciembre de
2020.

Premios
Se establecen los siguientes pre-
mios para cada categoría: 1º
Premio: 150€
2º Premio: 100€

Clases de Aeroyoga en Es-
pinosa de los Monteros
El antiguo matadero de la localidad acogerá, cuando la
situación sanitaria lo permita, clases de esta modalidad
del yoga. Se realizarán clases de prueba los martes y los
jueves para los interesados. Infórmate en el teléfono
667066626, Belén. 

El columpio de Aeroyoga
permite movimientos libres de
tensión,  fomenta la creativi-
dad, desbloquea, tonifica, for-
talece muscularmente, ganas
elasticidad, ayuda a eliminar
toxinas, relaja y rejuvenece.
El trabajo en suspensión hace

que toda la musculatura y refle-
jos del cuerpo estén activados
consiguiendo multiplicar por 3
los resultados. El método aero-
yoga permite practicar yoga
restaurativo adaptado a princi-
piantes, a Tercera Edad o sim-
plemente a los que quieren rea-
lizar un yoga suave, también
incluye yoga avanzada, medita-

ción y acrobático. 
Integra el aeropilates para in-

cluir la rama más deportiva y
conseguir mejoras musculares
y físicas para los clientes más
enfocados al fitness. 
Una hora de ejercicio sobre el

columpio equivale a 3 horas.
Las clases de Aeroyoga se

llevarán a cabo en Espinosa los
martes y jueves y se iniciarán
cuando las medidas ante la Co-
vid-19 lo permitan. 
Una vez iniciada dicha acti-

vidad se mantendrán las medi-
das higiénico sanitarias y de se-
guridad que estén vigentes en
dicho momento.
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Buena temporada de Efrén Llarena y Sara Fernández
con su nuevo coche, el Citröen C3 R5

A pesar del discreto resultado
en las Islas Canarias, la tempora-
da de Efrén Llarena y Sara Fer-
nández ha sido brillante gracias
a las buenas actuaciones en las
pruebas anteriores que le han
permitido acabar en 3ª posición
en ERC1 Junior con 95 puntos y
una 6ª posición en categoría ab-
soluta con 52 puntos. Sus actua-
ciones y las de Pep Bassas y
Axel Coronado, han llevado al
equipo Rallye Team Spain a la
primera posición de equipos.

Efrén Llarena ante su discreta
actuación en el Rally Islas Cana-
rias, admitió su error con la si-
guiente valoración,  "Fin del
rally Canarias. Sin duda el peor
rally de mi vida. Apostamos por
un setup de seco y ruedas slicks
pensando que iba a secar, y cla-
ramente nos confundimos”.
Una actuación que contrasta

con el magnífico resultado en el
rally anterior en Hungría donde
consiguió su primer podio abso-
luto en el ERC, y además en un
rallye nuevo para él.

Primer podio absoluto en el
Campeonato de Europa de Rall-
yes (ERC) 
Los pasados 6, 7 y 8 de noviem-
bre el piloto de Espinosa de los
Monteros conseguía la tercera
posición en la prueba de Hungría
después de un espectacular final
de Rally en que aguantó a Sol-

berg por 4,5 segundos y consi-
guió así su primer podio absolu-
to en el ERC en un rallye nuevo
para él.
La cuarta cita del Campeonato

de Europa de Rallyes fue espe-
cial para Efrén Llarena y Sara
Fernández ya que en ella consi-
guieron su primer podio absolu-
to con su Citröen C3 R5, además
de conseguir la segunda posi-
ción en la categoría ERC1 JU-
NIOR, el mejor resultado logra-
do hasta ahora por pilotos del
Rallye Team Spain en esta cate-
goría, actuales bicampeones del
ERC3 Junior y ERC3. 
Efrén Llarena: "Hemos inten-

tado correr todo lo que hemos
podido. Ha sido un rallye muy
largo, con muchísimas tramas,
muchísimas suciedades, que te
podían hacer pinchar en cada
curva. Creo que lo hemos mane-
jado bastante bien, rodando el
primer día al 80% y corriendo al
máximo en la última jornada pa-
ra conseguir nuestro primer po-
dio en el Europeo. Gracias al
Rallye Team Spain, a Citroën
Racing, a Sports&You, a Pirelli
y a todos los patrocinadores del
proyecto. Sin ellos no podríamos
estar compitiendo a este nivel en
igualdad de condiciones".

Seguiremos trabajando

El pasado fin de semana del 26, 27 y 28 de noviembre se celebraba la última prueba del Campeonato Europeo de Rallyes en el que Efrén
Llarena aspiraba a todo, sin embargo una mala elección de neumáticos truncó las posibilidades de conseguir una buena posición en la
prueba de casa y en la general. A pesar de todo ha sido una buena temporada con una 3ª posición en ERC1, una 6ª en ERC absoluta y la
1ª posición por equipos con el Rallye Team Spain.

CLASIFICACIÓN GENERAL ERC1 Junior

CLASIFICACIÓN GENERAL ERC absoluta

Efrén Llarena y Sara Fernández consiguieron su primer podio absoluto en el Rally de Hungría.

“
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ACTIVIDADES CULTURALES
NAVIDAD 2020-21

DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE
Recogida de Alimentos Peña

del Barca a favor del Banco Ali-
mentos de CyL
Mercado de Productores Loca-

les de Las Merindades

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE
12:00h: Subida del Belén a

Bóveda de la Ribera.
Lugar para salir: Plaza Somovi-
lla a las 12:00 o Iglesia de Bóve-
da de la Ribera a las 12:15 h.
Liga de Frontenis, comienza

este día (Programa de activida-
des deportivas MuéveT)

DEL 19 DE DICIEMBRE AL 7 ENERO
Exposición Belenes Calle Ma-

yor (Organiza: Ateneo Café Uni-
versal).

DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE
Concierto Navidad Coral Vo-

ces Nostrae. Hora y lugar por de-
terminar.

CARRERA NAVIDEÑA VITUAL Y
SOLIDARIA “EL POLVORÓN”,
DEL 19 AL 27 DE DICIEMBRE
Inscripciones en runvasport.es
con un donativo para el banco de
alimentos Distancia 6km y posi-
bilidad de Dorsal “0”.
Obsequio para todos los partici-
pantes

VIERNES, 25 DE DICIEMBRE
13:00h. Día de Navidad. Misa

de la Natividad del Señor. En la
Iglesia de Santa Cruz.

DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE
Buzón real de sus majestades

en la Plaza Somovilla

DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE
Concurso de Lanzamiento de

Triples.

VIERNES, 1 DE ENERO
13:00h Día de Año Nuevo. Mi-

sa de Santa María, Madre de
Dios. En la Iglesia de Santa
Cruz.

MARTES, 5 DE ENERO
Visita de Sus Majestades los

Reyes Magos de Oriente a la ciu-
dad de Medina de Pomar.

MIÉRCOLES, 6 DE ENERO
13,00h Día de los Reyes Magos.
Misa de la Epifanía. En la Iglesia
de Santa Cruz.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
quiere suprimir barreras de accesibilidad
en el Casco Histórico
La accesibilidad es uno de los objetivos de la próxima actuación en la C/
Rocamayor de Medina de Pomar donde se eliminará un conjunto de escaleras para
sustituirlo por una nueva rampa.

El Casco Histórico de Medina
de Pomar tiene varios puntos que
no son 100% accesibles para
personas discapacitadas. Es en
estos puntos donde el Consisto-
rio quiere centrar su atención y
comenzar a trabajar para supri-
mir las barreras arquitectónicas
existentes.

La primera actuación tendrá
lugar en la C/ Rocamayor donde
se eliminarán las escaleras que
unen esta calle con la C/ Felipe
Neri y se sustituirán por una
rampa. Esta obra ha sido recien-
temente adjudicada a la empresa
Construcciones Furelos S.L. por
un importe de 17.166 euros de
los que 12.470 euros serán apor-
tados por el Fondo de Coopera-

ción Local de la Junta de Castilla
y León.
En la actuación prevista en es-

ta calle paralela a la C/ Mayor,
que une la Plazuela del Corral
con la Plaza Mayor, también se
adaptarán las instalaciones y re-
des subterráneas existentes a la
nueva configuración.

La accesibilidad y a supresión
de barreras arquitectónicas es
uno de los retos a los que se en-
frentará a partir del 2021 el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar, cumpliendo así con una de
las metas del Objetivo nº 11 de la
Agenda 2030 que busca Ciuda-
des y comunidades sostenibles.

La accesibilidad y a
supresión de barreras
arquitectónicas es uno
de los retos a los que se
enfrentará a partir del
2021 el Ayuntamiento
de Medina de Pomar

Los estudiantes de Medina de
Pomar estrenan nuevas mar-
quesinas donde esperar a res-
guardo al transporte escolar
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha invertido 9.600
euros en la colocación de 2 marquesinas en dos de las
paradas de la ruta del transporte escolar.

Tras las solicitudes al Ayun-
tamiento de la empresa de
transporte adjudicataria, el
Consistorio ha instalado a co-
mienzos del mes de noviembre
2 marquesinas en dos puntos
del recorrido de la ruta del
transporte escolar.
Las marquesinas están ubica-

das en la Urbanización Medi-
nabella II y en una de las para-
das de Miñón y la actuación, fi-
nanciada por los Planes
Provinciales de Cooperación
del 2019, ha sido adjudicada a
la empresa Construcciones y

Promociones Gusoak por un
coste de 9.611 euros.
En su petición, la empresa

adjudicataria apelaba a la “ne-
cesidad de que los chavales es-
peren al autobús a resguardo de
las inclemencias meteorológi-
cas, sobretodo en los meses de
más frío”.
El Consistorio ha escuchado

esta petición consultando con
la empresa responsable del
transporte escolar y escogiendo
las paradas del recorrido en las
que más estudiantes esperan al
autobús cada mañana.

Los chavales podrán esperar al autobús a resguardo de las inclemencias meteorológicas,
sobretodo en los meses de más frío

En la Calle Rocamayor se eliminarán las escaleras para sustituirlas por una nueva rampa.
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La Escuela Municipal de Música celebrará
de forma virtual su audición de navidad

El próximo miércoles 23 de
diciembre la Escuela Municipal
de Música “Carmelo Alonso
Bernaola” celebrará su tradicio-
nal audición de navidad a través
de la página de Facebook del
Ayuntamiento. En el mes de ju-
nio ya celebraron su audición de
fin de curso de esta forma. Parti-
ciparon un total de 68 alumnos
de todas las especialidades ins-
trumentales y reunieron a nume-
rosos espectadores en directo
que disfrutaron de las interpreta-
ciones de los alumnos del centro
municipal.
La Escuela Municipal de Mú-

sica funciona en estos momentos
“con total normalidad” afirma su
director, Mariano Pilar, con la
excepción de las clases online
que se ofrecen a los alumnos que
deben guardar cuarentena. En

este curso 2020-21 la Escuela
cuenta con 200 alumnos matri-
culados y funciona bajo un Pro-
tocolo frente a la COVID-19 en
el que destacan la ventilación y

la reducción a un tercio del aforo
en las aulas. Agrupaciones nume-
rosas como la Banda Municipal y
la Coral “Voces Nostrae”, han
modificado la organización y afo-
ro de sus ensayos para asegurar el
cumplimiento todas las medidas
de distanciamiento, ventilación y
protección sanitaria frente a la
COVID-19.
Para la puesta en práctica de es-

te plan se han comprado, entre
otros, productos desinfectantes,
termómetros digitales y se han
dotado de dispensadores de gel
hidroalcohólico a todas las aulas,
así como de dispensadores auto-
máticos en las tres puertas habili-
tadas para este curso, una inver-
sión que alcanza los 1.600 euros.
A esta inversión inicial se suma

la llevada a cabo en apertura y
adaptación de una nueva aula pa-
ra los alumnos de Infantil 6 años
que se ha dotado, entre otras co-
sas, de un nuevo piano digital por
un valor de 800 euros. No es el
único espacio recuperado, ya que
durante este mes de noviembre fi-
nalizarán las obras realizadas por
los empleados municipales para
la rehabilitación de los baños de
la 1ª planta, que supondrá un cos-
te de 6.000 euros.

El próximo 23 de diciembre la Escuela de Música de Medina celebrará su tradicional audición de navidad a través de la
página de Facebook del Ayuntamiento. La escuela funciona desde el mes de septiembre con 200 alumnos entre medidas
frente a la COVID-19 y nuevas aulas que permiten llevarlas a cabo. El Consistorio ha invertido en la Escuela de Música
más de 8.000 euros, entre otras cosas, para poder abrir nuevos espacios.

La Escuela Municipal de Música funciona en estos mo-
mentos “con total normalidad” afirma su director, Mariano
Pilar, con la excepción de las clases online que se ofre-
cen a los alumnos que deben guardar cuarentena. 

El Ayuntamiento lanza la campa-
ña en apoyo al comercio local
El Ayuntamiento de Medina de Pomar aportará 90.000€ para la en apoyo al comercio
local para amortiguar los efectos negativos sobre el consumo y la actividad económica
provocados por la crisis de la COVID-19 impulsando el comercio de proximidad con
bonos de 30 euros por empadronado. 

Se trata de una Campaña de
apoyo al comercio local me-
diante la subvención directa y
nominal para amortiguar los
efectos negativos sobre el con-
sumo y la actividad económica
provocados por la crisis de la
COVID-19. Lo hace impulsan-
do el comercio de proximidad
con bonos de 30 euros por em-
padronado, bonos en los que ca-
da persona interesada invertirá
15€ considerados como solici-
tud formal de la subvención y
aceptación de las bases. 
Podrán adherirse a la campa-

ña las microempresas (empre-
sas con menos de 10 trabajado-
res, cuyo volumen de negocio y
el balance general no supera los
2 millones de euros), comercios
y autónomos que firmen la
aceptación de las bases. Los co-
mercios adheridos dispondrán
de un distintivo de la campaña
en sus puertas o escaparates. 
Es necesario que los estable-

cimientos participantes cuenten
con un terminal (datafono) para

el pago con las tarjetas bono ya
que funcionan como una tarjeta
de crédito y sin dicha terminal
no se podrá pagar con los bo-
nos.
Los bonos los podrán solici-

tar todos los empadronados en
Medina de Pomar con anteriori-
dad a la fecha del anuncio del
Estado de Alarma (14 de marzo
de 2020) en el Ayuntamiento
entre los días 9 y 23 de diciem-
bre, cuando deberán aportar 15
euros como solicitud formal y

aceptación de las bases. Estos
15 euros irán cargados junto a
otros 15 euros que aporta por su
parte el Ayuntamiento en una
tarjeta que contendrá un total de
30 euros, que podrán gastarse
en los comercios adheridos a la
campaña, que se anunciarán du-
rante los próximos días.
Sólo se puede adquirir un pa-

quete de bonos-tarjeta por per-
sona. En caso de unidades fami-
liares se darán bonos-tarjeta
unificados. 
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Ander Pereda Gil de 8 años ga-
na el concurso de calabazas de
Halloween 2020
Con 352 reacciones en Facebook para "El fantasma y su
calabaza de Halloween", Ander se convirtió en el ganador
del Concurso de decoración de calabazas de Halloween
organizado por el Ayuntamiento de Medina de Pomar.

El concejal de Cultura, Oscar
David Molledo fue el encargado
de entregar los premios a los ni-
ños del colegio San isidro  parti-
cipantes en el concurso, cuyo te-
ma es “La Navidad”.
Todos los trabajos realizados

serán expuestos en la Casa de
Cultura desde el 10 de diciembre
hasta el  7 de enero, en horario de
apertura del centro. Respetando
la normativa covid-19 estableci-
da en las fechas de la exposición.

Categoria Infantil:

1º Erik Sainz-Aja Gonzalez (4)
2º Alejandro Navas Gonzalez (3)
3º Mateo Pinto Ordoñez (3)
Categoria 1º-3º primaria:

1º Lola Eugenia San Juan Gallego (8)
2º Lucia Castellanos Solís (8)
3º Agata Victoria De La Vega
Rodriguez (8)
Categoria 4°-6° Primaria 

1º Sofia Martinez Rebolleda (11)
2° Raúl Cavia Rebolleda (9)
3° Eneritz Salazar Mendez (11)

Premios del XVI Concurso In-
fantil de tarjetas de Felicitación
Navideñas
La Concejalía de Cultura, Juventud y Deportes convocó el
XVI Concurso Infantil de Tarjetas de Felicitación Navideña,
con el objetivo de fomentar la expresión artística, la
creatividad y la participación activa en nuestras tradiciones
de la población infantil de la ciudad.

Después de conseguir 352 re-
acciones en Facebook para su ca-
labaza "El fantasma y su calaba-
za de Halloween quedó en pri-
mera posición de concurso, pero
no solo venció en creatividad y

originalidad con su calabaza, si-
no que también destacó en soli-
daridad, ya que ha donado la ces-
ta de productos locales que reci-
bió como premio a Cáritas
Medina de Pomar.  

Ander Pereda nos muestra su calabaza y el premio conseguido.

Cientos de personas se manifiestan por
las calles de Medina de Pomar para pedir
ayudas al comercio y a la hostelería
La concentración convocada por AME Merindades bajo el lema “So no quieres ver
nuestras calles vacías ayuda al comercio y a la Hostelería”, comenzó en la Plaza
Somovilla, desde donde los participantes subieron hasta la Plaza del Ayuntamiento para
manifestarse delante de la casa consistorial pidiendo ayudas urgentes, unas ayudas que
el  Ayuntamiento había anunciado el pasado mes de julio.

Isaac Angulo, ha calificado
la concentración como “un éxi-
to”, y ha defendido que el Plan
de ayudas del Ayuntamiento
“debía cumplir unas condicio-
nes para la aprobación por parte
de la Junta de Castilla y León
que esperamos que llegará en
los próximos días”. Ayer el
consistorio recibió un informe
favorable a la compatibilidad
de las ayudas, por lo que ahora
se espera el segundo y último
informe relativo a la viabilidad
de las mismas.  
Varios participantes en la ma-

nifestación opinaron que “el
plan de ayudas del Ayunta-
miento ahora no sirve para nada
y tenía sentido cuando se pre-
sentó” y piden “que se inyecten
ayudas directas”. Desde el
equipo de gobierno quieren sa-
car adelante este plan de ayudas
“ambicioso” que afirman, “ten-
drá un impacto real en la econo-
mía local”. No obstante, el al-
calde y sus compañeros de cor-
poración se han mostrado
“abiertos a seguir escuchando
las propuestas que los comer-
ciantes y hosteleros de la ciu-
dad quieran traer al Ayunta-
miento”. La concejala de Urba-
nismo, Inma Hierro, ha
recalcado que “no somos vues-
tros enemigos y estamos con
vosotros”, recordando que “el
Ayuntamiento está aquí para
ayudaros dentro de sus posibili-
dades y competencias”. 
Los concejales presentes en

la manifestación han querido
volver a recordar “que los bo-
nos llegarán en breve”. Estos
bonos son una parte del Plan
presentado en julio y una forma
fomentar el consumo en el co-
mercio local que saldrán ade-
lante con la partida inicialmen-
te destinada a las fiestas patro-

nales y otras actividades cultu-
rales como la Noche en Blanco.  

Los hosteleros de Las Merinda-
des también se manifestaron
en Burgos
El pasado 12 de noviembre
cientos de hosteleros de toda la
capital y de la provincia se ma-
nifestaron en Burgos contra el
cierre de bares y restaurantes.

La marcha bajó por la calle Vi-
toria desde Gamonal hasta la
Plaza Mayor para entregar un
manifiesto con sus peticiones al
alcalde de la ciudad. En esta
marcha estuvieron también mu-
chos de los hosteleros de nues-
tra comarca que portaron pan-
cartas con el lema “La hostele-
ría no es culpable, AYUDAS
YA”.

El alcalde y concejales de Medina de Pomar dialogaron con representantes de hosteleros y
comerciantes en las puertas del Ayuntamiento.

Concentración delante del Ayuntamiento.
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Estudiantes de 4º de ESO de Medina de
Pomar se acercan al mundo de las noticias
El Ayuntamiento de Medina de Pomar, desde su área de comunicación, ha ofrecido
charlas sobre buenas prácticas a la hora de informar e informarse, a los alumnos de la
asignatura de tecnología de 4º de ESO.

Los alumnos de la asignatura
de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC),
de 4º de ESO del IES Castella
Vetula de Medina de Pomar, han
sido los destinatarios de las
charlas sobre buenas prácticas a
la hora de informar e informarse
de los acontecimientos de la ac-
tualidad. Las charlas que han si-
do impartidas por Quique Ugar-
te, responsable de comunicación
del Ayuntamiento de la ciudad,
les han servido para tomar nota
de cómo hacer una buena noti-
cia, de su estructura básica y de
la necesidad de ser críticos con
la información que reciben a
diario.
Los jóvenes que participaron

en estas dos sesiones escriben
desde hace semanas noticias,
reportajes y entrevistas que pre-
sentarán al concurso El Norte
Escolar 2020. Ellos mismos
aprovecharon la ocasión para
preguntar al exalumno del cen-
tro, Quique Ugarte, dudas sobre
cómo ejecutar una entrevista e
ideas de lo que puede o no ser
noticia. También pudieron co-
nocer mejor el trabajo de un

responsable de comunicación.
Quique Ugarte animó a los

estudiantes de 4º de ESO a “se-
guir escribiendo y a, por qué no,
reeditar la revista del instituto”,
de la que Ugarte se encargó du-

rante sus años de estudiante en
el Castella Vetula. Quique quiso
subrayar la idea de que “no solo
pasan cosas en Madrid”, ha-
ciendo alusión a que “la noticia
está ahí, solo hay que fijarse y
salir a buscarla”. Ugarte remató
su discurso apuntando que
“nuestra ciudad y nuestra gente
da para muchas noticias y se
podría casi afirmar que todos
vuestros compañeros, profeso-
res, familias, amigos y vecinos
tienen una entrevista. Todo el
mundo tiene su historia”.

Pudieron conocer
mejor el trabajo de
un responsable de
comunicación.

Medina de Pomar y sus barrios
cuentan con 14 nuevos conte-
nedores de reciclaje

La Concejala de Medio Am-
biente subraya que “es funda-
mental en la lucha contra la pre-
sencia de plásticos en el medio
natural, de acuerdo con la Estra-
tegia Europea sobre Plásticos y
los objetivos de la Agenda
2030”.
Los contenedores han sido ubi-

cados en parejas en varios puntos
de la ciudad, así como en los ba-
rrios de Pomar y Villacompara-
da. Además, desde el Ayunta-

miento se continuará luchando
por conseguir más contenedores
de envases para otros barrios.
Son varias la peticiones que el

Consistorio recibe de sus vecinos
para la instalación de más conte-
nedores. En este sentido el Ayun-
tamiento solicitó el pasado mes
de octubre al Consorcio Provin-
cial de Residuos de Burgos
(CONRESBUR) más contenedo-
res para el núcleo urbano medi-
nés y sus barrios.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de su
Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente ha instalado
en la ciudad de Medina de Pomar y dos de sus barrios 14
contenedores nuevos de reciclaje de papel y envases.
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Grafenox, Arte en movi-
miento genuino medinés 
El Arte Grafenox es una variante móvil del Arte al
carboncillo, que se ha desarrollado en un contexto de
laboratorio químico. Esta experiencia artística ha partido de
la iniciativa de los hermanos Contreras, un Químico y un
Técnico Industrial, naturales de Medina de Pomar.

Para su desarrollo han utiliza-
do diferentes sustancias químicas
que son sometidas a violentas re-
acciones producidas por una mez-
cla de un compuesto reactivo. Al
momento de la incorporación del
reactivo en sus elementos, entre
ellos el grafeno, se producen es-
cenas impresionantes, a veces se-
micontrolada y casi siempre de
efectos imprevistos.  Se juega con
los tipos de recipientes, con las
velocidades de reacción, con ele-
mentos físicos que se introducen
en la solución. Con ello se crean
multitud de imágenes irrepeti-
bles. 
Este Arte, tiene su mayor belle-

za al verlo en vivo al momento de

las reacciones. Con una técnica
elaborada, se pueden ir cambian-
do los movimientos a voluntad.
No es extraño ver imágenes cu-
riosas, con algún parecido de aves
o frutas. Caras de frailecillo, le-
chuza, manzanas, o muelas, sur-
gen muy a menudo. La imagina-
ción de cada uno, puede ver silue-
tas variadas; en los vídeos, no hay
apenas tiempo de seguir las se-
cuencias.
Los hermanos Contreras han

creado una sencilla web donde
ver su arte www.
artegrafenox.jimdofree.com y al
año que viene tienen previsto
vender material e ir a exposicio-
nes donde mostrarlo al público.

Este Arte, tiene su mayor belleza al verlo en vivo al momento de las reacciones.

» GRAFENOX

Para el autor, su nuevo libro
viene a ser como el hermano del
anterior, "Poesía y patadas", ya
que ambos tratan sobre fútbol y
literatura; pero el primero de
una manera más ensayística,
centrándose en los libros que
recopiló para hacer el recorrido
de un siglo de relación entre
fútbol y literatura, sin embargo
en su nueva obra, "Kafka en
Maracaná", ha podido abordar
el mismo tema desde un prisma
más literario, lo que le ha dado
mucha más libertad a la hora de
contar las historias y se he di-
vertido más.
El libro nació justo antes de la
cuarentena, y gracias a todo el
tiempo que tuvo hasta que su
reincorporación en julio a la li-
brería donde trabaja, pudo ter-
minar su parte del libro con cal-
ma, algo difícil a causa de sus
horarios. Los autores presenta-
ban un cuento cada semana y se
veían por Skype para comentar-
los y proponernos mejoras. 
Con el paso de las semanas, el
libro fue tomando forma, y has-
ta vida propia, y fue llevando a
los autores por nuevos caminos
hasta desembocar en su forma
actual: 90 relatos de 90 partidos
sobre 90 escritores, uno por ca-
da minuto de partido, divididos
en 11 bloques que simbolizan
los jugadores de un equipo. Co-
mo anécdota, el libro arranca
con una cita del recién fallecido
Diego Armando Maradona (di-
rigida a Redondo): "Mira, para

mí, los que se meten los libros
abajo del brazo y me hacen que-
dar como un ignorante, son
unos hijos de puta, ¿entendés?".
“Una cita con la que nos reía-
mos de nosotros mismos, pero
con la que, dadas las circuns-
tancias, esperamos que el Diego
nos dé su bendición desde allá
donde esté”. 

Un enamorado de Medina de
Pomar
Miguel Angel nació en Sudáfri-
ca, pero su infancia la pasó en
Medina de Pomar, ciudad natal
de su padre, estudió filología
inglesa y al terminar sus estu-
dios se muda a Barcelona a tra-
bajar. Después de varias ocupa-
ciones, ahora trabaja en la libre-

ría La Gralla de Granollers.
Miguel Angel regresa cuando
puede a su pueblo, Medina de
Pomar, pasó una semana en oc-
tubre, justo antes de que impu-
sieran las nuevas restricciones.
No había podido ir a casa de sus
padres desde febrero y su inten-
ción era pasar dos semanas de
vacaciones en noviembre, pero
al final no ha sido posible.
Siempre que puede regresa a
pasar unos días, ver a su familia
y amigos. El año pasado se
apuntó a la Unión Cicloturista
Medinesa, y en su estantería de
libros tiene colgada la bufanda
del Alcázar y una maqueta de
las Torres que le hizo su padre.
Y es que aunque esté lejos lleva
siempre Medina en su corazón.   

» LITERATURA

El medinés Miguel Angel Ortiz publica
su cuarto libro, “Kafka en Maracaná”
El autor medinés, publica un libro con 90 relatos sobre el fútbol que ha escrito
junto a David García Cames y Marcel Beltran, con prólogo del periodista deportivo
Juan Tallón.



vía pública.
Tras este paso se construirán

nuevas aceras en los tramos que
carece de ellas y donde si hay, se
aumentará la anchura de las exis-
tentes para que los vecinos pue-
dan transitar de forma segura. El
pavimento de estas dos calles será
el paso final que acabará con el
mal estado de estas dos vías.
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El pasado 15 de julio, la Residencia Ntra. Sra. del Ro-
sario hemos reabierto las puertas del Centro de día
basado en UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN A LA
PERSONA. Un servicio de atención integral e indivi-
dualizado mucho más profesionalizado cuyo objeti-
vo principal es el de mantener el grado de autono-
mía de las personas mayores; ayudándoles a disfru-
tar del tiempo libre y dar apoyo a las familias o lo
cuidadores que les atienden.

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

El Nuevo Modelo de Centro de día cuenta con: 
✔Las actividades diarias están diseñadas para hacer
de su estancia un lugar dinámico y agradable.  

✔Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro
de Día con un Plan Específico de Actuación adaptado
a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.  
✔Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de
Centro de Día y para actividades de estimulación; o
simplemente para disfrutar de la naturaleza. 
✔ Se ofrece un servicio de comida casera con menús
variados  y equilibrados. 
✔Así mismo, se sigue acompañando a nuestros
usuarios en su vida espiritual, apoyados por la Comu-
nidad de Religiosas de la Residencia. 

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

SERVICIO DE TRANSPORTE 
✔ En turno de mañana y de tarde (consultar horarios).  
✔ Posibilidad de traslado por parte de los familiares
libremente dentro del horario de apertura y cierre.  

Las obras en Avenida Castilla y Calle El Cid en Medi-
nabella tendrán un coste de 140.000 euros
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ya trabaja en las adjudicaciones de las obras de los Planes Provinciales de Cooperación 2020, entre
otras. Las primeras adjudicaciones han sido las de la Avda. Castilla y C/ El Cid en la urbanización Medinabella I.

La urbanización Medinabella I
de Medina de Pomar se prepara
para una obra “muy necesaria
tras más de 50 años sin recibir
ninguna actuación de mejora”.
Los trabajos, que comenzarán
tras las navidades, supondrán
una inversión de 140.424 euros
que se ha dividido en dos pro-
yectos. Por un lado, está la adju-
dicación a la empresa Excava-
ciones y Contratas Marañón de
las obras en Avda. Castilla por
un importe de
81.458 euros; y, por otro lado,

están los trabajos en la C/ El Cid,
adjudicados a la empresa Cons-
trucciones y Promociones Guso-
ak, S.L. por 58.966 euros.
En ambos proyectos se actuará

en aceras, pavimento e instala-
ciones obsoletas y con muchas
deficiencias que suponen varios
problemas desde hace años a los
dueños de las casas que se ubi-
can en toda esta urbanización
construida a finales de los años
60, cuyas calles no disponen de

una recogida de aguas pluviales.
Cuando comiencen los trabajos,

ambas calles serán levantadas pa-
ra la renovación de las redes de
saneamiento y abastecimiento, así
como las de telecomunicaciones y
alumbrado público. Esta última
red, la de alumbrado, se moverá
desde el interior de las parcelas,
por donde pasa actualmente, a la

Cuando comiencen los trabajos, ambas
calles serán levantadas para la renovación
de las redes de saneamiento y
abastecimiento, así como las de
telecomunicaciones y alumbrado público. 

Avenida de Castilla. Calle el Cid.
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El CEDER sigue demostrando
que es la institución más adecua-
da para gestionar el interés co-
mún de los que habitamos esta
Comarca. La Vía Verde Santan-
der-Mediterráneo, a su paso por
Merindades, se unirá a la ya muy
avanzada de la Bureba y será la
de mayor extensión de toda Eu-
ropa con más de 160 Kmts. 
Muchos rumores se habían

lanzado desde el verano afirman-
do erróneamente que el proyecto
estaba parado y que las dificulta-
des en el término municipal de
Oña ponían en riesgo la conti-
nuación y finalización de la obra.
La dirección del CEDER, aje-

na al ruido mediático, siguió tra-
bajando con discreción para re-
solver el último dilema que se
había presentado. La disyuntiva
era sobre si seguir con la idea
aprobada por todos los socios del
CEDER en la anterior legislatura
y apostar por las pasarelas dise-
ñadas en el desvío a la altura de
la Santé, o renunciar a esta alter-
nativa y volver a plantear el tra-
zado original. 
Mientras que las obras seguían

a buen ritmo, se sopesó lo que
supondría tener que esperar a los
permisos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, siempre
inciertos y con tendencia a pro-
longarse en le tiempo o apostar
por mantener el trazado original.

Finalmente, los rumores fue-
ron un simple culebrón estival.
Las obras siguen, terminarán en
tiempo y forma y, como plus, se
acortarán los plazos. Los Ayun-
tamientos implicados en le traza-
do por la Comarca ahora tiene el
siguiente gran reto. ¿Cómo sacar
el máximo rendimiento a esta in-
fraestructura que articula nuestro
territorio? ¿Cómo nos organiza-
mos para planificar actividades?
¿Cómo financiaremos el mante-
nimiento de la Vía? Si los Ayun-
tamientos y las Asociaciones que
conformamos el CEDER nos
mantenemos unidos en el objeti-
vo de desarrollar nuestra tierra,
la respuesta a estas preguntas se-
rá más que satisfactoria.

“La Vía Verde, la mayor infraestructura de
turismo en la Comarca, avanza con paso fir-
me a su culminación gracias a la gestión del
CEDER en coordinación con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación”

OPINIÓN - JESÚS PUENTE 
Procurador  del PSOE en las Cortes de Castilla y León

La exposición de juguetes de época se
inaugurará el próximo 18 de diciembre

La exposición recoge mues-
tras de juegos, juguetes y artilu-
gios, el más antiguo que nos
consta es una Loto que hemos
datado entre los años 1900 y
1920. A partir de ahí y hasta la
década de los ochenta se podrá
ver el tipo de juguetes que en-
tretenían a los niños de enton-
ces: scalextric, muñecas, pati-
nes marionetas, muñecos de
cuerda, máquinas de cine, par-
chís, famosos juegos de mesa, y
muchas sorpresas más.
Desde la Asociación dsean

agradecer a todas las personas
que han prestado sus juguetes,
un gesto que a buen seguro hará
las delicias de pequeños y ma-
yores. Aparte de Medina, han
recibido juguetes de Villasana
de Mena, Miranda de Ebro, Vi-
llalacre, Cebolleros y Torres de
Medina.
La entrada será libre y gratui-

ta respetando en todo momento
las condiciones seguridad fren-
te a la Covid-19. Por lo tanto el
aforo se irá limitando a las re-
comendaciones y obligaciones
impuestas.

La inauguración de la exposición de juguetes de época que será el próximo día 18 de
diciembre, a las 19:30 horas en la sede de la Asociación Amigos de Medina, situada
en la calle Mayor, nº 4, 1º, Edificio Roldán. Se clausurará el 5 de enero.

Horario: 
LUNES A VIERNES de
18:00 a 20:00 horas.
SÁBADOS Y DOMINGOS
de 18:00 a 20:30 horas.  
Cerrado los días 24, 25,
31 y 1 de enero.   
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22.000€ PISO EN ZONA 
RESIDENCIAL, 2 HAB. Y BALCON

87.000€ PISO CENTRICO CON ASCEN-
SOR, 3 HAB, 2 BAÑOS, TERRAZA, BALCON Y

CALEFACCION

99.000€ PISO CENTRICO CON 
ASCENSOR, 3 HAB, 2 BAÑOS, 

TERRAZA Y GARAJE

96.000€ CASA SEMINUEVA, 
2 HAB, CALEFACCION Y GARAJE

89.000€ CASA RUSTICA 
REFORMADA, CON TERRAZA Y PELLET

99.000€ CASA RUSTICA REFORMA-
DA. 1.000m PARCELA Y CALEFACCIÓN

A 5 MIN DE MEDINA A 15 MIN DE MEDINA

MEDINA DE POMAR

Las actividades se desarrolla-
rán con el protocolo COVID es-
tablecido en una carpa exterior
con un aforo máximo de 6 perso-
nas incluido el monitor. Las acti-
vidades se ofertarán de forma
gratuita durante la segunda quin-
cena de diciembre y pasarán a
ser de pago tras las navidades.
Además, debido a la gran re-

ducción de aforo con la que de-
ben realizarse estas actividades,
se grabarán para su posterior pu-
blicación en la Página de Face-
book de las Piscinas Climatiza-
das de Medina de Pomar. (Acce-
so online gratuito y sin
inscripción en diciembre).

ACTIVIDADES del 15 al 30 de DI-
CIEMBRE GRATUITAS:
Presenciales en exterior (máx 5
personas) y online (se facilitará
enlace de acceso).
Pueden participar todos los ma-
yores de 12 años que lo deseen.
A partir de enero este mismo
programa de actividades será de
pago

INSCRIPCIONES PARA DICIEM-
BRE:
9, 10, 11 y 14 de diciembre en el
661 439 648 (L-V de 9 a 14 h.)
• Mayores de 12 años
• Máx. 5 personas presenciales
por actividad.
• Máximo reserva de 3 activida-
des por persona a la semana  (si
no se cubren plazas , se podrá ac-
ceder a más actividades).

• LIGA DE FRONTÓN: inscrip-
ciones por parejas en el correo
electrónico: piscinasclimatiza-
das@medinadepomar.org, se en-
viará por correo electrónico toda
la información. PRECIO 5€/pa-
reja
Durante el mes de diciembre se
podrá acceder sin inscripción y

de forma gratuita y online a las
actividades.
Las inscripciones para el mes de
enero serán del 28 al 30 de di-
ciembre

A PARTIR DEL 4 DE ENERO co-
menzarán las actividades de pa-
go en grupos cerrados. Las ins-
cripciones se realizarán los días
28, 29 y 30 de diciembre en ho-
rario de 9:00 a 14:00 en los telé-
fonos del Ayuntamiento. 
Precios:
• 1 actividad: 15€ si coge el tri-
mestre completo 40€
• 2 actividades: 20€ si coge el tri-
mestre completo 55€
• 3 actividades: 30€ si coje el tri-
mestre completo 85€
• 4 actividades: 35€ si coje el tri-
mestre completo 100€

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUEVET

GRATUITAS DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar lanza el programa de actividades deportivas MuéveT,
ahora adaptado a la nueva normalidad que establece el cierre de instalaciones deportivas
decretado por la Junta de Castilla y León hace un mes.

Durante el mes de
diciembre se podrá
acceder sin
inscripción y de
forma gratuita y
online a las
actividades.

El Ateneo Café Universal
organiza una Muestra de Be-
lenes en la Calle Mayor

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

Con la vista puesta en la Na-
vidad, el Ateneo Café Univer-
sal organiza una muestra de be-
lenes para dar luz, color y ale-
gría a escaparates y locales de
la Calle Mayor de Medina de
Pomar.
¿Piensas en Navidad y auto-

máticamente vienen a tu cabe-
za los belenes? ¿Estás desean-
do que llegue el momento de
sacar las figuritas y montar el
Belén? ¿Te encanta el tuyo y
quieres enseñarlo? Entonces,

¡participa! y deja que vecinos y
visitantes disfruten de él.
Con la colaboración del

Ayuntamiento de Medina de
Pomar y la Asociación de Co-
merciantes del Casco Histórico
el Ateneo ha organizado esta
muestra de belenes del 19 de
diciembre de 2020, al 7 de ene-
ro de 2021.
¡Consulta las bases y ponte

en contacto con el Ateneo Ca-

fé Universal  para reservar tu

espacio!

Belén en el Ateneo Café Universal.
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Las obras que iniciadas a prin-
cipios de 2019 contemplan un
plazo de ejecución de 36 meses,
y se han visto afectadas por la
pandemia lo que ha supuesto un
parón de más o menos 4 meses
de ejecución, o lo que es lo mis-
mo su finalización podría pre-
verse sobre el plan inicial a me-
diados de 2022. Un proyecto im-
portantísimo para las
Merindades en el que la inver-
sión estimada supone casi 6 mi-
llones de euros. Un proyecto
muy esperado que desde el CE-
DER están convencidos que
vendrá a vertebrar una oferta tu-
rística alternativa muy interesan-
te, a la vez que un nuevo recurso
para el ocio de la población lo-
cal, cumpliendo esa doble fun-
cionalidad tan interesante de este
tipo de proyectos.
Sin embargo, las obras de la

Vía Verde se paralizaron este ve-
rano justo en los límites de la
finca la Santé en Oña, propiedad
del Grupo Asuari, filial del Gru-
po Antolín, que se oponían a que
el camino natural pasase por su
finca. Ante este hecho en el mes
de agosto, 15 asociaciones de la
comarca denunciaron el parón y
pidieron al Ceder Merindades
que no se desviase el trazado y
siguiese por el trazado natural de
la vía del Ferrocarril y rechazara
el proyecto de desvío. Además

estás asociaciones pidieron al
CEDER que hiciese pública la
decisión para el conocimiento de
todos los ciudadanos, algo que
hizo el pasado mes de noviem-
bre en nota de prensa, en la que
ha explicado como dicho pro-
yecto de Camino Natural, a su
paso por el municipio de Oña, en
concreto en una parte de su paso
por la Finca de la Santé, y en res-
puesta a la única petición de des-
vío que se recibió en la fase de
redacción del proyecto en todo
el recorrido en las Merindades,
se desviaba hacia el río Oca,
atravesándolo en dos ocasiones
en un trazado que suponía un

destacado interés y belleza natu-
rales que permitirían disfrutar de
dos nuevas pasarelas sobre el
Oca similares a las que se en-
cuentran unos metros más arriba
en el paseo realizado por el Es-
pacio Natural Montes Obarenes
y que tan buena acogida han te-
nido entre los/as usuarios/as del
mismo. 
Dicho recorrido, fuera de la

traza original del ferrocarril,
contaba en el momento de su
propuesta y redacción, con los
permisos favorables tanto de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro como de la Dirección Ge-
neral de Carreteras, dependiente

del entonces Ministerio de Fo-
mento y el acuerdo de las partes
implicadas.
Iniciadas las obras a principios

de 2019, y en el momento de
abordar dicho desvío como se
recogía en el proyecto de ejecu-
ción, se detectó por parte de la
empresa encargada de su ejecu-
ción, TRAGSA, y del propio
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, encargado de la
ejecución de las obras, que las
inversiones previstas sobre el río
Oca podrían encontrar dificulta-
des para obtener la actualización
de los permisos necesarios por
parte de la CHE, tal y como es-
tán planteadas en el proyecto de
ejecución, habida cuenta de las
mayores restricciones estableci-
das en estos años al respecto de
este tipo de intervenciones sobre

los cauces de los ríos. Por ello,
una vez recibida esta información
desde el Ministerio en julio de es-
te año, tras evaluar detenidamen-
te la nueva situación y los posi-
bles inconvenientes surgidos y de
acuerdo siempre con el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la propiedad de la
Finca de la Santé, que en todo
momento ha mostrado su mejor
disposición para con el desarrollo
del proyecto y la búsqueda de la
mejor ejecución del mismo, se ha
determinado que, a pesar de que
el desvío tenía un innegable inte-
rés natural y paisajístico, las difi-
cultades surgidas en la actualidad
aconsejan, para evitar cualquier
retraso, a pesar de que aún que-
dan casi 18 meses de ejecución,
redefinir el trazado por el recorri-
do originario de la traza del ferro-
carril. 
Desde la presidencia del CE-

DER, Nuria Ortiz, ha señalado
que “lamentamos profundamente
la inquietud que las informacio-
nes aparecidas hayan podido cau-
sar, y el temor a que el Camino
Natural no se ejecutase. Un he-
cho, que nunca ha estado en cues-
tión, las obras no se han detenido
en ningún momento, ni se ha plan-
teado la no ejecución de ningún
tramo del trazado, como nos ha
puesto de manifiesto el Ministerio
en los contactos con él. Nosotros
hemos seguido, como desde el
principio, trabajando, que es lo
que nos toca, trabajar e impulsar
proyectos, para solventar cual-
quier dificultad en la ejecución:
desvíos, autorizaciones de cruces,
permisos de obra, medioambien-
tales… y en eso vamos a seguir
hasta que en el 2022 podamos dar
por finalizada la obra e inaugura-
do su uso para todas las personas
de las Merindades y nuestros visi-
tantes”.

Se ha determinado que
las dificultades surgidas
en la actualidad
aconsejan, para evitar
cualquier retraso, a pesar
de que aún quedan casi
18 meses de ejecución,
redefinir el trazado por el
recorrido originario de la
traza del ferrocarril. 

Finalmente el CEDER Merindades confirma
que la Vía Verde se realizará por el recorrido ori-
ginario de la traza del ferrocarril
También confirma que Camino Natural Santander-Mediterráneo por Las Merindades mantiene su ejecución en
los plazos previstos y que Tragsa ha continuado con la realización de las inversiones en el trazado en todo
momento desde el inicio de las mismas.

La Junta de Castilla y León, a
través de Somacyl, ha licitado la
obra de la EDAR y emisario en
el municipio de Trespaderne. La
intervención mejorará el ciclo
del agua de la localidad, dando
servicio a 2.800 habitantes y ga-
rantizando un caudal diseño de
636 metros cúbicos al día, que
podrá aumentar hasta los 816
metros cúbicos diarios en perio-
do estacional. Este proceso con-
sistirá en un pretratamiento, un
tratamiento biológico de airea-
ción prolongada, una decanta-

» TRESPADERNE

La Junta licita por más de 2,3 millones de
euros la EDAR y emisario de Trespaderne

ción secundaria y una filtración
parcial para la reutilización del
agua para su uso en riego y con
fines industriales. 
El presupuesto total de licitación
asciende a 2.320.848,63 euros y
tiene un plazo de ejecución de un
año. De esta cantidad, el Ayunta-
miento de Trespaderne abonará

un 20% del total, hasta 350.000
euros, mientras que la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente
aportará el resto. Respecto a su
explotación y mantenimiento,
será la Junta de Castilla y León
quien, a través de Somacyl, se

hará cargo durante los próximos
25 años. Además, esta actuación
está incluida en el Programa
Operativo FEDER.
En cuanto a los aspectos técni-
cos, las instalaciones dispondrán
de un desbaste de gruesos, 4
bombas centrífugas sumergibles,
un tamiz rotativo de luz, un reac-

tor biológico para el tratamiento
de fangos activos, además de un
decantador, una centrífuga para
la deshidratación de fangos y un
colector de aguas residuales de
1.200 metros de longitud y 400
milímetros de diámetro.

El presupuesto total de licitación asciende a
2.320.848,63 euros y tiene un plazo de
ejecución de un año. El Ayuntamiento de
Trespaderne abonará un 20% del total.

La obra mejorará el ciclo del agua de la localidad dando servicio a 2.800 habitantes y
garantizando un caudal diario de 636 metros cúbicos al día.
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La Ruta del Arte

Quince obras del escultor Carlos Ar-
miño nos proponen un recorrido por
el Valle de Valdivielso a través del Ca-
mino Natural del Ebro (GR 99)

Un motivo más, por
si no hubiera pocos,
para adentrarse en
este entorno de natu-

raleza, arte y patrimonio que
acompaña el discurrir del Río
Ebro.
IMPREGNAR de arte un ca-

mino supone despertar la curio-
sidad, la intriga y la búsqueda.
Encontrarnos, por sorpresa o in-
tencionadamente, esculturas en
medio del bosque es un regalo
para nuestras emociones abiertas
a todo un mundo de sentimientos
muy dispares.
Las esculturas de Carlos Ar-

miño nos acompañan en puntos
clave del Camino Natural del
Ebro,  (GR 99), lugares cercanos
a las poblaciones por las que pa-
sa, desde su entrada por el desfi-
ladero de Los Hocinos hasta su
salida del valle al embalse de
Cereceda. 
De este a oeste, recorre un to-

tal de 14 pueblos, en un recorri-
do con alternativas, todas ellas
aptas para cualquier tipo de
aventurero. A pie, en bici o a ca-

Carlos Armiño junto a una de sus esculturas. Foto: Luis Mena



El Ayuntamiento del Valle de Valdivielso ha publicado un plano-guía explicativo de “La Ruta
del Arte” que muestra el recorrido a seguir para visitar las 15 esculturas de Carlos Armiño
situadas en el Camino Natural de Ebro.
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ballo y siempre de un modo res-
petuoso, nos podemos impreg-
nar de la magia de este recorrido.
El Ebro vertebra el valle dán-

dole una personalidad singular y
siendo el origen de diversas for-
mas de vida a lo largo de la his-
toria. Puentes, diques, azudes,
canalizaciones y presas, afán del
artificio humano que intenta di-
rigirlo, reencauzarlo. Molinos,
batanes, norias, centrales eléctri-
cas, fábricas, potabilizadoras,
depuradoras... y, ahora, escultu-
ras que nos invitan a establecer
un diálogo con el río y con noso-
tros mismos.
Se trata de un camino natural,

que ha sido y sigue siendo fuente
de economía para el valle. La
propia corriente fluvial ha gene-
rado piezas de patrimonio ex-
cepcionales, desde el románico
hasta la actualidad y a partir de
ahora, también podrá ser fuente
de espiritualidad gracias a la ge-
nerosidad de Carlos Armiño.
El Camino Natural del Ebro en

su versión actual hereda pues to-
dos los influjos del pasado y del
presente.
En su recorrido, el propio río

representa a la vida y a la rege-
neración, al constante cambio,
habiéndose ahora atrevido a al-
bergar esculturas que se mimeti-
zarán y empezarán a ser fuente

de nuevas historias, fantasías,
diversión, cobijo, referencias y
seguridad en un medio que para
muchos es hostil y que de esta
manera puede dejar de serlo.
Las propias figuras agradecen

su nueva ubicación ya que sien-
ten poder transmitir serenidad a

quien las descubra. Van a poder
intercambiar vivencias en sus
espacios. Infinitos diálogos en-
tre la naturaleza, las esculturas y
aquellos que quieran dejarse lle-
var. Un lujo muy cercano para
cualquiera que se abra y se deje
sorprender.

Carlos Armiño
[ Tartalés de los Montes (Burgos), 1954 ]

En la década de los años 70
comienza su incursión en el
mundo del arte a través de la
pintura. Su formación, es
autodidacta, aunque Carlos
afirma, que hoy, este
término no debería
emplearse por la cantidad de
información y conocimientos
a los que tenemos acceso.
En 1976 decide vivir en
Cereceda, un pequeño
pueblo en el norte de la
provincia de Burgos, con el
objetivo de conseguir un ambiente propicio para pintar. 
Allí, poco a poco, de un modo natural, sin rupturas ni
estridencias, decide cambiar la pintura por la escultura. En
este pequeño pueblo, rodeado de montañas y primitivos
bosques, Carlos encontró el lugar ideal para su trabajo, el
lugar en el que a lo largo de casi 20 años ha realizado una
parte importante de su obra y donde ha consolidado su
personal estilo.
En 1995 traslada su domicilio a Cantabria, donde instala su
taller y se dedica de pleno a la escultura durante 25 años,
investigando en las formas a través de distintos materiales,
alternando la madera, su gran pasión, con el hormigón y el
hierro.
Ya en 2019 regresa de nuevo a Cereceda donde vuelve a
mimetizarse con el entorno y a sentirse parte de él.

F
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De este a oeste, recorre un total de 14 pueblos,
en un recorrido con alternativas, todas aptas pa-
ra cualquier tipo de aventurero. A pie, en bici o a
caballo y siempre de un modo respetuoso, nos
podemos impregnar de la magia delrecorrido.
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Deportes Villarcayo lanza 3 cursos
trimestrales cumpliendo con las me-
didas sanitarias establecidas, Marcha
nórdica, Senderos de Villarcayo y
Corriendo por Villarcayo
Pese a las restricciones obligadas por la pandemia y
garantizando medidas sanitarias y aforo, desde el Área
municipal de deportes de Villarcayo no se rinden, y lanzan
distintas estas tres actividades físicas orientadas a reforzar
los parámetros de salud. 

Los cursos son al aire libre con
5 plazas como máximo.
Las actividades serán del 30 de

noviembre al 28 de febrero.
Las inscripciones se pueden

realizar desde el lunes 23 al vier-
nes 27 de noviembre, de 9.00 a
14.00h en el polideportivo muni-
cipal de Villarcayo.
Las tarifas, en función del cur-

so, van desde los 77 € a los 92 €,
con precio reducido para socios
y empadronados.
Pese a las restricciones obligadas
por la pandemia y garantizando

medidas sanitarias y aforo, desde
el Área Municipal de Deportes
de Villarcayo MCV siguen tra-
bajando por el deporte y las acti-
vidades en nuestro municipio.
Los cursos serán:

Marcha nórdica,
Senderos de Villarcayo
Corriendo por Villarcayo

Toda la información de los mis-
mos, consultar con los responsa-
bles de Deportes de Villarcayo
MCV:
665 72 94 15 (Josu Fernández)
673 13 29 12 (Isidro Revilla)

El Ayuntamiento de Villarcayo convoca
dos concursos de decoración navideña
El Ayuntamiento de Vlllarcayo M.C.V., a través de su Concejalía de Cultura, ha
convocado un CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA para comercios de Vlllarcayo
y otro de decoración navideña de ventanas, balcones-terrazas y fachadas.

CONCURSO DE DECORACIÓN
NAVIDEÑA para comercios
de Vlllarcayo 

BASES:
El objetivo de las presentes

bases es premiar la mejor deco-
ración navideña de los estable-
cimientos de Villarcayo de Me-
rindad de Castilla la Vieja.
El establecimiento participan-

te deberá decorar su escaparate,
fachada, entrada o Interior de
forma alegórica al ambiente
propio de las Fiestas de Navi-
dad, permaneciendo expuesta
desde el lunes 14 de diciembre
hasta el jueves 7 de enero.
La Inscripción en el presente

concurso es gratuita, debiéndo-
se realizar por escrito y utili-
zando el modelo que se facilita
al efecto. Las Inscripciones se-
rán hasta el jueves 23 de di-
ciembre en la Oficina de Turis-

mo en horario de mañana (de
10.00 a 14.00 h) o bien por co-
rreo electrónico: 
(turlsmo@vlllarcayo.org).
El Ayuntamiento publicitará

en sus Redes Sociales el listado
de los establecimientos presen-
tados al concurso de decoración
e informará del mismo a los dis-
tintos medios de comunicación.
Se valorarán los siguientes

conceptos: Originalidad, dise-
ño, materiales utilizados e Im-
pacto visual.

Concurso de decoración na-
videña de ventanas, balco-
nes-terrazas y fachadas 

BASES:
Se premiará a la mejor deco-

ración navideña de las venta-
nas, balcones, terrazas o facha-
das de Vlllarcayo.
Podrán participar en el con-

curso todas las personas mayo-
res de edad cuya vivienda (ven-
tana, balcón, terraza o fachada
tanto de vivienda unifamiliar
como comunitaria) esté situada
en el término municipal de Vi-
llarcayo M.C.V.
Los concursantes podrán eje-

cutar sus obras ajustándose al
balcón, ventana, terraza o fa-
chada de su domicilio sin cau-
sar molestias al vecindario, per-
maneciendo expuestas desde el
lunes 14 de diciembre hasta el
jueves 7 de enero.
La Inscripción es gratuita, de-

biéndose realizar por escrito y
utilizando el modelo que se fa-
cilita al efecto. Las Inscripcio-
nes serán hasta el viernes 4 de
diciembre en la Oficina de Tu-
rismo en horario de mañana (de
10.00 a 14.00 h) o bien por co-
rreo electrónico (turlsmo@vl-
llarcayo.org).

TEATRO
SÁBADO 12 DE DICIEMBRE A LAS 19:00H
SALON DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN CAJA BURGOS
VENTA DE ENTRADAS: CASA CULTURA, 3€

CONCURSOS 
INFANTILES

XVIII Concurso infantil de dibujo en la
Biblioteca- Dibuja tu Navidad 
29 de diciembre 10.30 h

XVIII Concurso infantil de redacción en
la Biblioteca-  Mi Navidad
30 de diciembre 10.30

¡¡Tu foto en la bola de la Plaza de
la Fuente puede tener premio!!

Este añ ̃o el Ayuntamiento desea disfrutar de una forma
responsable de la iluminacio ́n naviden ̃a de
#VillarcayoMCV por eso ha lanzado este concurso.

1.- Sube a tu Instagram
tu foto en la bola.

2.- Etiqueta a la cuenta
del Ayuntamiento
(@villarcayomcv) y
síguenos.

3.- Utiliza el hashtag
#NavidadVillarcayo.

PREMIO: 100€
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Puesta en funcionamiento la nueva esta-
ción meteorológica en Villarcayo
La colaboración entre el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja y
MeteoCampoo/MeteoMerindades© ha hecho posible la instalación y puesta en
funcionamiento de una nueva estación de meteorológica completa en la capital del
municipio.

A través de la nueva estación
se tendrá acceso a la predicción
meteorológica del municipio, así
como su integración en el portal
de #MeteoMerindades. Estos da-
tos se complementarán con el re-
sumen diario en formato timelap-
se de las webcams municipales. 
La estación meteorológica, si-

tuada a 595 metros de altitud, ha
sido instalada con equipos de ca-
lidad y trasmite los datos en
tiempo real. Las variables mete-
orológicas que registra son: tem-
peratura, humedad, precipita-
ción, velocidad y dirección del
viento. Los materiales son de
máxima fiabilidad y la estructura
es ampliable a otros parámetros
como radiación Solar y UV, tem-
peratura y humedad del suelo,
etc. Se ofrecen además página de
predicción meteorológica, y la
integración en el portal Meteo-
Merindades  (mapa de lluvias,
mapa de vientos, etc)
Los datos meteorológicos se

complementan con el servicio de
webcams panorámicas urbana de
Villarcayo  y de Cigüenza - Río
Nela  que incluyen el resumen
diario en formato video timelap-
se de ambas cámaras municipa-
les (timelapse Villarcayo  y time-
lapse Cigüenza Río Nela). 

La estación meteoro-
lógica, situada a 595
metros de altitud, ha
sido instalada con
equipos de calidad y
trasmite los datos en
tiempo real.

Terminado el nuevo parque
infantil cubierto situado en la
trasera de la Casa de Cultura

El nuevo parque infantil se
encontraba a falta de la instala-
ción de la cubierta y el pasado
mes de noviembre ya se colocó
la cubierta de lona que va  a
permitir a los niños de Villarca-
yo disfrutar de las atracciones a
protegidos de la lluvia o el sol.
Este proyecto ha sido la res-

puesta a las más de 700 firmas
de vecinos del municipio que

fueron enviadas al Ayunta-
miento solicitando la construc-
ción de un parque infantil cu-
bierto. La cubierta es una es-
tructura de postes metálicos en
forma de arco que abarca todo
el parque y sobre la que se ha
extendido una tela impermea-
ble de alta calidad y resistencia.
Las instalaciones cuentan con
nuevas atracciones infantiles.

El coste de la obra es de 45.328€ de los que el 80% han
sido subvencionados por la Diputación de Burgos con los
Planes Provinciales y el 20% por el Ayuntamiento. 

21º EDICION DE LA SAN SILVESTRE VILLARCAYESA

OBJETIVO: 1.500 kilos de alimentos
solidarios para el Banco de Alimentos
de Villarcayo

La 21º edición de la San Silvestre de
Villarcayo será diferente,  consistirá en
salir a correr y subir tus fotos a tus redes
sociales con el  hastag #KiloSolidario-
Villarcayesa2020, cada kilómetro de ca-
da participante supondrá un kilo en for-
ma de alimentos para el Banco de Ali-

mentos de Villarcayo, que serán donados
por el Ayuntamiento. 
Para ello los corredores deberán publi-

car entre el 26 y 29 de diciembre en Fa-
cebook los kilómetros realizados, y la
suma de los kilómetros se traducirá en
kilos de alimentos.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS
“Fotografía la navidad en Villarcayo M.C.V”

El objeto del concurso es animar a la
ciudadanía a plasmar en fotografías esta
época tan familiar y de unión que este año
viviremos de manera diferente con moti-
vo de la Covid-19. Así mismo, se preten-
de con los premios incentivar el consumo
en los comercios del municipio de Villar-
cayo.
Pueden participar todas las personas

mayores de edad que lo deseen. Aquellos
menores de edad que deseen concursar
deberán tener  la autorización del padre,
madre o tutor.
El tema del concurso es “Fotografía la

Navidad en Villarcayo”. Las obras pre-
sentadas por los participantes deben mos-
trar imágenes de una de las 2 categorías:
Imágenes de interior de la Navidad y Imá-
genes de exterior de la Navidad
Por una parte, podrán participar aque-

llas imágenes que muestren la Navidad en
interiores (principalmente decoraciones
navideñas o Belenes, miembros familia-
res celebrando, etc.). Así mismo, también
se admitirán imágenes de la Navidad en
exteriores (alumbrado navideño, árboles
decorados, entornos nevados, etc., siem-
pre que sean en el municipio de Villarca-
yo).
Sólo se admitirán 2 imágenes de cada

categoría por participante, haciendo un
máximo de 4 imágenes por participante.
La forma de presentación será mediante

correo electrónico a rrss@villarcayo.org

y el concurso finalizará el jueves 7 de
enero. 

PREMIOS
- Un vale de 75€ para gastar en los co-
mercios de Villarcayo a la mejor foto na-
videña de interior.

- Un vale de 75€ para gastar en los co-
mercios de Villarcayo a la mejor foto na-
videña de exterior.

- Un vale de 50€ para gastar en los co-
mercios de Villarcayo a la foto que más
“likes” hasta el 7 de enero a las 12:00h.
consiga en la publicación que contenga la
foto del autor/a en la cuenta de Instagram
del Ayuntamiento de Villarcayo (@villar-
cayomcv).

La plaza de Villarcayo luce una espectacular decoración
navideña.



VILLARCAYO de MCV28 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Diciembre 2020

El Ayuntamiento pide una subven-
ción para instalar un sistema de al-
quiler de bicicletas eléctricas
El Ayuntamiento de Villarcayo se ha presentado a la convocatoria del Plan Moves II que ha
sido convocado por la Junta de Castilla y León y aprobado por el Gobierno, a propuesta
del Ministerio para la Transición Ecológica, al que han dotado con 100 millones de euros
para toda España para promover la adquisición de vehículos de energías alternativas.

Con estas ayudas, el ayunta-
miento quiere dotar a Villarcayo
de un sistema de alquiler de bici-
cletas eléctricas que estimule y
posibilite el aumento de la movi-
lidad sostenible por medio de la
bicicleta en Villarcayo y entre
sus pedanías, eliminado un alto
porcentaje del tráfico rodado de
sus calles.  El proyecto tiene un
coste de 123.782,51€ y si se le
concede la ayuda obtendrá
37.134,75€ de subvención, aun-
que desde el ayuntamiento bus-
carán otras líneas de ayudas para
que este proyecto se haga reali-
dad con el mínimo coste para el
municipio.
El proyecto presentado prevé

instalar en el archivo histórico y
punto de información turística
de Villarcayo,  una estación de
recarga de 15 puntos con 10 bici-
cletas eléctricas. Desde aquí se
coordinará y controlará su co-
rrecto funcionamiento por medio
de una APP, que también vigila-
rá su posición ya que contarán
con un sistema de geolocaliza-
ción. 
Además se quiere conseguir

una red eficiente y ampliable de
movilidad interpadanías con es-
taciones de recarga en las 4 pe-
danías emplazadas en los 4 pun-
tos cardinales de Villarcayo;
Torme, Cigüenza, Villarías y
Bisjueces con el objetivo de esti-
mular un turismo sostenible en
torno al uso de la bicicleta. En
total serían 22 bicicletas eléctri-
cas, 10 en Villarcayo y 3 en cada
una de las pedanías menciona-
das.
Para completar el proyecto se

instalarán aparca bicis extras sin
recarga en todas y cada una de

las 26 pedanías de Villarcayo,
interconexionando todas ellas,
así como en todos los puntos de
interés de la Villa: centro médi-
co, mercado, piscinas, piscinas
naturales, polideportivo, Parque
natural del Soto, casa cultura, es-
cuela música, Instituto, colegio,
centro joven, etc…
Además, para mejorar el trán-

sito de bicicletas por la locali-
dad, se desarrollará un sistema
de marcaje de biciaceras y bici-
carriles urbanos y periféricos
que facilitarán las conexiones y
comunicaciones. Una de estas
conexiones será con la antigua
estación de ferrocarril de Horna
cuando se ponga en funciona-
miento el CAMINO NATURAL

SANTANDER-MEDITERRA-
NEO, creando un nexo turístico
entre esta nueva infraestructura y
el proyecto de las bicicletas eléc-
tricas.

Iñigo Cuesta
Desde el Ayuntamiento desean
contar con el exciclista profesio-
nal villacayés, Iñigo Cuesta Ló-
pez De Castro, para realizar va-
rias jornadas de promoción y fo-
mento del uso de la bicicleta en
la escuela y en la Villa, bajo el
lema “Villarcayo ciudad de la
Bicicleta”, así como su fomento
en las diferentes pruebas de
BTT, CICLOCROS y CICLO-
TURISTA que se organizan
anualmente en el municipio. 

Si el proyecto sale adelante serían 22 bicicletas
eléctricas, 10 en Villarcayo y 3 en cada una de las
pedanías, Torme, Cigüenza, Villarías y Bisjueces.

La Obra Social La Caixa
colabora con AFAMER a
través de la oficina local de
Villarcayo
Su aportación a la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer va a ser de gran ayuda en un año, que por
la pandemia, no se han podido realizar ninguno de los
actos que habitualmente organizaban desde la
Asociación, como el Torneo de Golf, Campeonato de
Bolos, Día Mundial del Alzheimer, etc.

Desde AFAMER desean
agradecer a la Obra Social La
Caixa, que a través de su ofici-
na local en Villarcayo MCV
han realizado una aportación
que será de gran ayuda para
mantener los servicios que
ofrecen a las personas afecta-
das de la enfermedad de Alz-
heimer y sus familias en la Co-
marca de Las Merindades.
Esta colaboración llega en un

año bastante atípico, en el que
por la pandemia no se ha podi-
do realizar ninguno de los ac-
tos de sensibilización y recau-
dación de fondos que habitual-
mente se realizaban todos los
años: el Torneo de Golf en el
Campo de Golf de Villarías, el
Campeonato de Bolos por las
fiestas de Villarcayo de MCV,
las mesas por Día Mundial del
Alzheimer en diferentes locali-
dades…
Este año tampoco se ha podi-

do celebrar, como les hubiera
gustado, el 20º Aniversario

AFAMER 2000 – 2020, aun
así, están muy contentos de ha-
ber llegado hasta aquí y reco-
nocimientos como el de la Cai-
xa, ayudan y empujan a seguir
trabajando en la misma línea
que hasta ahora por las perso-
nas mayores afectadas y sus fa-
milias de Las Merindades.
“Agradecemos que nos ha-

yan tenido en cuenta para su
colaboración y esperamos que
pronto podamos volver a reali-
zar los actos de sensibilización
y la celebración de nuestro 20º
Aniversario”.

¡¡¡ A por otros 20 años más ¡!!

Lourdes Manrique, presidenta de AFAMER, junto al director de la Caixa en Villarcayo.

reconocimientos co-

mo el de la Caixa,

ayudan y empujan a

seguir trabajando en

la misma línea que

hasta ahora 

El proyecto presentado prevé instalar en el archivo histórico y punto de información turística
de Villarcayo,  una estación de recarga de 15 puntos con 10 bicicletas eléctricas.
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El Ayuntamiento de Villarcayo destinará 130.000€
en ayudas a la hostelería, pymes y autónomos
El Ayuntamiento está trabajando en 5 líneas de ayuda destinadas al comercio, hostelería, pymes - autónomos, empresas y ayudas sociales.
Todas ellas con el objetivo de evitar el cierre de negocios y actividades económicas ocasionadas con motivo de la pandemia, estás ayudas forman parte
del Plan Estratégico Municipal de Ayudas Covid-19. En este sentido, la junta de gobierno local aprobó un total de 80.000 euros en ayudas para los
hosteleros y 50.000 para pymes de hasta 10 trabajadores. El comercio recibirá 43.000 euros en forma de campañas para incentivar las compras
en el municipio.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo está trabajando para luchar
contra los efectos de la pande-
mia que estamos viviendo, con
ese objeto el pasado 26 de no-
viembre aprobó en junta de go-
bierno 3 líneas de ayuda destina-
das al comercio, hostelería, py-
mes y autónomos, que forman
parte del Plan Estratégico Muni-
cipal de Ayudas Covid-19.
La ayuda al comercio será en

forma de campaña de para el fo-
mento del consumo local, con un
spot en redes sociales e incenti-
vo de las compras en el munici-
pio a través de premios y sorte-
os.
La hostelería, pymes de has-

ta 10 trabajadores y autóno-

mos recibirán su apoyo en forma
de ayudas que podrán solicitarse
en 20 días hábiles tras su publi-
cación en el Boletín de la Pro-
vincia, que será próximamente. 
Las ayudas directas a la hos-

telería tendrán un mínimo de
600 euros y un máximo de 1.650
euros a cada solicitante. Los fac-
tores variables que supondrán un
aumento de la ayuda son para lo-
cales alquilados y para locales
propios pero con hipoteca, ade-
más de los puestos de trabajo del
negocio. Podrán ser beneficia-
rios de estas ayudas directas a la
hostelería todas aquellas perso-
nas, físicas o jurídicas, que ejer-
zan una actividad económica en
el municipio de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja en
el sector de la hostelería desde
antes del 14 de marzo de 2020, si
bien uno de los requisitos será
que el establecimiento hostelero
tendrá que continuar con activi-
dad económica el 31 de diciem-
bre de 2021, ya que estas ayudas
van destinadas a la continuidad
del sector y a evitar el cierre de
los negocios. En el caso de no

continuar con actividad, la Junta
de Gobierno Local, estudiará y
podrá requerir los fondos públi-
cos otorgados al titular de la
concesión de la ayuda.
Las pymes con un descenso de

su facturación del 20% desde el
estado de alarma del mes de
marzo en relación al mismo pe-
riodo del año anterior, podrán
solicitar una ayuda  de 1.050 eu-

ros, a la que se podrá sumar 200
euros por cada trabajador con-
tratado, reduciéndose en 50 eu-
ros en caso de ERTE. 
Podrán ser beneficiarios de es-

tas ayudas directas todas aque-
llas personas, tanto físicas como
jurídicas, por tanto, autónomos y
pymes, que ejerzan una activi-
dad económica en el municipio
en cualquier sector económico

exceptuando el sector comercial
y el sector hostelero, que recibi-
rán otras ayudas, y que tengan
un máximo de hasta 9 trabajado-
res. 
Uno de los requisitos, como

también ocurría con las ayudas a
la hostelería, es que las pymes o
autónomos beneficiarios de la
presente convocatoria tendrán
que continuar con actividad eco-

nómica el 31 de diciembre de
2021.
Las familias con dificultades

y las empresas de más de 10

trabajadores, son las otras 2 lí-
neas del Plan Estratégico y tam-
bién recibirán ayudas en las que
actualmente está trabajando el
Ayuntamiento para definirlas y
aprobarlas en la próxima junta
de gobierno. Las primeras serán
en coordinación con el CEAS de
la Diputación de Burgos y con la
colaboración de Caritas y Cruz
Roja. Por otro lado, los represen-
tantes del Ayuntamiento han co-
menzado visitas a empresas de
más de 10 trabajadores del mu-
nicipio para conocer la realidad
en primera persona y ofrecer las
ayudas en función de sus necesi-
dades.

Las familias con dificultades y las empresas de más de 10 tra-
bajadores, son las otras 2 líneas del Plan Estratégico y también
recibirán ayudas en las que actualmente está trabajando el
Ayuntamiento para definirlas y aprobarlas en la próxima junta de
gobierno.
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Huevos 
Frescos
del día

Todos los grupos políticos del ayuntamiento apoyan
las mociones sobre el centro de Especialidades y el
convenio en sanidad con servicio de Salud Vasco
Ambas mociones fueron presentadas por la Asociación  “No eres de Las Merindades, si no Luchas por la Sanidad” a los
grupos políticos de Villarcayo, para que las llevasen unidos al Pleno, donde el pasado 16 noviembre las aprobaron por
unanimidad.

La primera moción aprobada
por unanimidad fue la que exige
a la Junta de Castilla y León la

reincorporación inmediata de

los especialistas médicos al

Centro Comarcal de Especiali-

dades, porque “Los vecinos de
las Merindades tenemos derecho
a una asistencia sanitaria de cali-
dad, con diagnósticos precisos y
a tratamientos inmediatos para
no poner  en  riesgo  ni la salud
ni la vida de las  personas”. 
En la moción se explica cómo

los vecinos de las Merindades se
sienten discriminados por la
paulatina e incomprensible desa-
parición del Centro Comarcal de
Especialidades, y de los especia-
listas médicos, lo que causará
que muchas enfermedades no se
diagnosticarán o lo harán tarde.
Por otro lado, la Junta de Castilla
y León no se puede escudar en la
pandemia para recortar derechos
sanitarios a los ciudadanos de las
Merindades, para justificar la
desaparición de las consultas de
los especialistas ya que, esta si-
tuación de dejadez y falta de
compromiso salvo contadas ex-
cepciones, estaba presente en
nuestro centro comarcal de espe-
cialidades mucho antes del ini-
cio de la pandemia. 
La moción presentada fue con-

sensuada por todos los grupos
políticos que se han puesto de
acuerdo por una necesidad co-

mún, como es el compromiso
con los vecinos por la salud y
por una sanidad pública para to-
dos.
El portavoz del Partido Popu-

lar explicó que “es fundamental
que todos los especialistas vuel-
van al Centro der Especialida-
des” y “es necesaria esta Moción
y que la Junta de Castilla y León
recomponga todo el servicio de
especialistas”.
El portavoz de Ciudadanos por

su parte dijo que “no nos pode-
mos escudar en la pandemia para
dejar de recibir las especialida-
des”.

La portavoz de Iniciativa Me-
rindades quiso dar las gracias a
los vecinos desde los que han
partido las dos mociones, por su
esfuerzo y su implicación, y
también a todos los grupos polí-
ticos por ponerse de acuerdo en
este tema.
En palabras de la portavoz So-

cialista, “la sanidad no la tene-
mos que ver como un gasto, sino
como una inversión” y por su
parte, Adrián Serna, alcalde de
Villarcayo, señaló que “es un or-
gullo presidir una corporación
que para asuntos tan importantes
cuenta con unanimidad”.
En cuanto a la moción sobre

Convenio Sanitario con servicio

de Salud Vasco, “Osakidetza”,

se destaca la estrecha vinculación
de los habitantes de las Merinda-
des con el País Vasco, donde mu-
chos de nuestros vecinos tienen
sus familias allí, mientras que
otros han venido a vivir a nuestra
comarca. Además muchos de las
personas del País Vasco que resi-
den largas temporadas en nuestra
comarca no se empadronan aquí
para no perder la atención de sus
especialistas ni la atención hospi-
talaria en sus hospitales de refe-
rencia, algo que seguramente
cambiaría con la aprobación del
convenio.
Todos los grupos políticos

coincidieron en la importancia y
la necesidad de la firma de este
convenio por la situación geográ-
fica y las vinculaciones que tiene
la comarca con el País Vasco y
porque desde el punto de vista sa-
nitario se mejoraría mucho el ser-
vicio a todos los vecinos. 
El alcalde y el teniente de alcal-

de, explicaron cómo desde la
Consejería de Sanidad les comu-
nicaron que en el mes de marzo se
iba a realizar una primera reunión
entre las dos administraciones pa-
ra iniciar las negociaciones, pero
la pandemia la suspendió. “Ahora
es necesario que estas reuniones
se vuelvan a retomar”.  
En este sentido,  el portavoz del

Partido Popular, aseguró que el
Consejero de la Presidencia, Án-
gel Ibañez, se había comprometi-
do a impulsar la mejora  del con-
venio con el País Vasco, y que re-
cientemente le aseguró que ya se
habían intensificado las actuacio-
nes para comenzar las negocia-
ciones de la ampliación de este
convenio, que como ya sabemos
ya existe en los municipios del
Valle de Mena y Espinosa de los
Monteros.

En la moción se explica cómo los vecinos de
las Merindades se sienten discriminados por
la paulatina e incomprensible desaparición
del Centro Comarcal de Especialidades.
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La campaña “Imagínate Villarcayo” reactiva-
rá el comercio local sorteando cada semana 
4 cestas valoradas en 500€ cada una
Se trata de la segunda campaña de la línea de ayuda destinada al comercio dentro del Plan Estratégico
Municipal de Ayudas Covid19, ideada por ACOLVI y patrocinada por del Ayuntamiento de
Villarcayo, que ha invertido 43.000 euros en ella. 

La primera campaña fue lan-
zada el 15 de junio y bajo el
nombre “Me ayudas… te ayudo.
Juntos salimos de esta” destinó
más de 18.000€ en vales regalo
para el consumo de los comer-
cios locales.
En esta ocasión, el Ayunta-

miento de Villarcayo ha presen-
tado, junto al CEDER Merinda-
des y ACOLVI (Asociación de
Comercio Local de Villarcayo)
la segunda campaña destinada a
la reactivación del comercio lo-
cal en la villa. La campaña con-
sistirá en un sorteo semanal du-
rante 20 semanas, desde el 30 de
noviembre hasta el 18 de abril,
de 4 cestas valoradas en 500€ ca-
da una. Además, las cestas sorte-
adas en las semanas del período
navideño, tendrán un valor supe-
rior, en concreto 625€ cada una.
Esta campaña es una propues-

ta que con mucha ilusión y traba-
jo ha organizado ACOLVI para
fomentar e incentivar el consu-
mo en los 86 comercios que par-
ticipan, ya que el contenido de
las cestas son productos de alta
gama que no son de consumo
diario y no reducirán las ventas
diarias de estos establecimien-
tos. En este sentido el Ayunta-
miento también hace un gran es-
fuerzo económico puesto que el
valor de las cestas ya ha sido

abonado a cada uno de los co-
mercios.
Además, dadas las limitacio-

nes territoriales debido a la Co-
vid19, se pretende que sean los
propios residentes, tanto del mu-
nicipio como de la provincia, los
que participen. Para entrar en el
sorteo de las 4 cestas semanales,
bastará con hacer un consumo de
10€ o superior, en cualquiera de
los establecimientos adheridos
que, según la Asociación de Co-

mercio Local de Villarcayo, son
todos los que están ubicados en el
municipio a excepción de tres.
La información sobre el conte-

nido de las cestas, que variará ca-
da semana, así como los ganado-
res que saldrán de un sorteo cele-
brado los domingos a las 8 de la
tarde,  serán publicados en las re-
des sociales de ACOLVI.
La campaña para el fomento

del consumo local, se verá refor-
zada con cartelería y un spot pu-
blicitario, gestionado por CE-
DER Merindades que se publica-
rá en las redes sociales para
incentivar las compras y la parti-
cipación en los sorteos.
Desde el ayuntamiento, pien-

san que es una campaña que va
incentivar el comercio de forma
importante, al ser una campaña
muy larga que durará hasta el mes
de abril y con 4 cestas que cada
semana irán a 4 familias, premios
importantes y durante mucho
tiempo.

Las cestas se expondrán en un local céntrico durante toda la semana. 
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El Nela comenzó la liga con victo-
ria por 3-1 en el campo del Soto

A POR EL ASCENSO A TERCERA DIVISIÓN

El pasado 21 de noviembre el Nela se enfrentaba al CP Salas en el primer partido de liga, con victoria local por 3
goles a 1. El club hubo de seguir un importante protocolo anti Covid, con aforo limitado, toma de temperatura, gel y
mascarilla, y además solo pudieron acceder socios y todos sentados. El 28 de noviembre jugaron su segundo partido
y ganaron a domicilio al Villamuriel de Palencia por 1-2, un resultado que les coloca líderes en su grupo.

nuevos jugadores de gran calidad
Borja Charcán, procedente del
Getxo, un centrocampista de téc-
nica depurada y gran visión de
juego. Alberto López jugador
que ha militado en el Aranguren
y Menes, un extremo con veloci-
dad y potencia en el golpeo y Fa-
bián Fernández, jugador joven
que militó en el Santutxu FC Ju-
venil División de Honor y que en
su primer año sénior ha sido titu-
lar indiscutible con el Alcázar, un
defensa Central joven, de gran
envergadura y buena salida de
balón.
Además la base del equipo si-

gue siendo la del año pasado, ya
que se ha llegado a un acuerdo
con la mayoría de los jugadores
importantes, que han renovado
por un año más para intentar lo-
grar el ascenso entre todos.  A to-
do este plantel hay que añadir los
jugadores sub 23 que esta tempo-
rada podrán jugar con el primer
equipo, Isaac, los hermanos Jon y
Ander Olabarría y Diego Pereda
(Melli).
El Entrenador del Nela CF se-

guirá siendo Raúl Alonso y como
segundo Borja Galaz, un equipo
técnico que tantas alegrías ha da-
do al Nela CF.

Partido amistoso en Briviesca
El pasado 14 de noviembre se ce-
lebró el primer partido amistoso
que se juega después del confina-
miento. El encuentro fue contra
el Briviesca CF en el campo de la
localidad de la Bureba y lo ganó
el Nela por 0-1.
Se da la circunstancia que en

ese partido jugaron juntos por
primera vez dos hermanos, Ale-
jando y Diego Pereda González.
Éste último (Melli) debutaba co-
mo portero con el Nela a pesar de
ser juvenil de primer año, pero su

buen hacer no ha pasado desaper-
cibido para el técnico villacayés
y le hizo debutar en Briviesca, y
aunque su equipo es el juvenil,
seguramente tenga alguna otra
oportunidad durante la tempora-
da.

Por la situación de pande-
mia, la Federación de Fút-
bol junto con la Junta de

CYL han tomado la decisión que
de momento solo den comienzo
ligas de ámbito nacional, y aun-
que el Nela juega en regional, tie-
ne acceso a Nacional en caso que
se ascienda, por lo que la liga co-
menzó el pasado sábado 21 de
noviembre.
Para acceder al campo de fútbol

de El Soto había que seguir un
protocolo extenso y complicado,
pero entendible por la situación
en la que estamos. Desde el Club
llevaban varias semanas prepa-
rando todo para cuidar la salud de
los  jugadores, cuerpo técnico,
colaboradores y socios.
El protocolo marcado por la fe-

deración para los partidos está
orientado a que todas las personas
que acudan  al campo estén lo
más protegidas posible, por lo
que solo pueden acceder socios,
el aforo será limitado, siendo de
250 con asientos pre asignados,
no entrará nadie que no sea socio
y no se permitirá la entrada a
acompañantes.
A los asistentes se les tomara la

temperatura, uso de gel y masca-
rilla y se les asignara un asiento
en riguroso orden de llegada, no
se puede estar de pie ni comer ni
beber. Además,  la entrada y la sa-
lida se hará de manera ordenada,
por unos pasillos marcados, con
señales indicativas y con personal
de la directiva que ayudaran a se-
guir todas las indicaciones.

Ascenso a tercera división
El Nela CF va a intentar el ascen-
so a tercera división, en un año en
que el formato ha cambiado en
relación a otras temporadas, a
causa de la pandemia. La compe-
tición ha dividido sus dos grupos
en cuatro subgrupos. La fase de
ascenso la disputarán los tres pri-
meros de cada subgrupo y aque-
llos que superen dos eliminato-
rias a ida y vuelta subirán de cate-
goría. Habrá 3 ascensos a tercera
división.
Los descensos dependerán de

los equipos que desciendan desde
Tercera a cada grupo, con el obje-
tivo que la temporada que viene
la Regional de Aficionados quede
compuesta por dos grupos de 18
equipos.  
El Nela se ha reforzado con

Los Hermanos Diego y Alejandro Pereda Gon-
zález jugaron por primera vez juntos en el
amistoso celebrado el 14 de noviembre en
Briviesca.

Mario comenzó a jugar al
fútbol en el equipo de su pue-
blo, el Villarcayo Nela CF, des-
pués de pasar por varios equi-
pos llegó al Villareal, equipo al
que pertenece y que lo ha cedi-
do al CD Tondela de  la primera
división portuguesa. El Cd To-
dela venció por dos goles a cero
el partido de la séptima jornada
de la liga portuguesa  celebrado
el pasado 8 de octubre contra el
Santa Clara, el segundo de los
goles fue marcado de jugada
personal por Mario Gonzalez,
un tanto muy aplaudido por su
entrenador, el español Pako
Ayestarán.
En la jornada 9 Mario salió

como titular y volvió a marcar,
esta vez dos goles de bonita fac-
tura en su partido contra el Por-
to, aunque no sirvieron para que

su equipo ganara ya que perdie-
ron por 4-3. El primero fue un
mano a mano con el portero ri-
val que sirvió para que su equi-
po se pusiera por delante en el
partido. El segundo fue de un
potente cabezazo.

CANTERA DEL NELA CF

Mario González ya marca con el CD Ton-
dela de la primera división portuguesa
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El villarcayés Luis Alberto Santa-
maría, Subcampeón de España de
ciclismo adaptado
Los pasados 7 y 8 de noviembre, el circuito de velocidad Cartagena acogía la prueba
del Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en la que el deportista villarcayés del
equipo Ciclocross Villarcayo, hacía un meritorio segundo puesto en la modalidad de
Handbikes MH4, tanto en la prueba de pista como en la crono.

Se celebraron dos pruebas
durante el fin de semana, el sá-
bado la prueba de handbikes
abría la jornada  con la carrera
de Ruta que tenía un recorrido
de 13 vueltas al circuito con un
total de unos 43 kilómetros, en
la que vencía el corredor uru-
guayo afincado en España,
Martin Berchesi, que hizo valer
su condición de favorito para
llevarse el triunfo final. Por su
parte el villarcayés, Luis Alber-
to Santamaría, quedó en segun-
da posición y Vicente Yangüez
tercero. 
El domingo se celebraba la

crono con 4 vueltas al circuito,
poco más de 13 kilómetros de
recorrido en las que Luís Alber-
to hizo otro magnífico papel
quedando también subcampeón
de España en Crono.
Luís Alberto se muestra satis-

fecho con su rendimiento y
también con el resultado, sobre
todo porque llegaba después de
una lesión a causa de una caída
que no le ha permitido entrenar
con normalidad durante las últi-
mas semanas.
Este magnífico resultado se

une a los conseguidos el pasado
17 y 18 de octubre en la carrera
de Copa de Europa celebrada
en Badajoz, con un tercer pues-
to en Ruta y la segunda posi-
ción en la Crono.
La competición se despide

este año hasta los próximos 16
y 17 de enero cuando se celebre

la primera carrera del año en
Alcañiz, un circuito espectacu-
lar donde se alcanzan velocida-

des de hasta 70 kilómetros por
hora con la handbike y del que
Luis tiene buen recuerdo ya que
venció allí el año pasado. 
El Alcalde de Villarcayo lo reci-
bió en el Ayuntamiento
El pasado 17 de noviembre,
Adrián Serna, Alcalde de Vi-
llarcayo, recibió en el Ayunta-
miento al deportista villarcayés
al que felicitó por su éxito en el
campeonato de España y por
ser un referente para los depor-
tistas villarcayeses y un ejem-
plo de superación. 
El Ayuntamientos es uno de

los patrocinadores de Luis Al-
berto, que ha llevado el nombre
de la Villa por los distintos lu-
gares de la geografía española
donde ha participado en su mo-
dalidad de ciclismo adaptado.

El Alcalde de Villarcayo felicitó a Luis Al-
berto por sus medallas.

DOS MEDALLAS DE PLATA EN CICLISMO
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Red de Senderos de Pequeño Recorrido
La Red de Senderos de VILLARCAYO de MERINDAD de CASTILLA la VIEJA ya está lista 

PRC-BU 225 - La Canaleja
Horario: 3h. 35´- Distancia horizontal: 9.540m. - Recorrido circular

Necropolis de San Andrés en Cigüenza

Nueva pasarela en Tubilla.

PRC-BU 226 Miradores del Nela
Horario: 4h. 35´- Distancia horizontal: 13.900m. - Recorrido circular

Indicador en el PRC-BU 226.Ermita de San Bartolomé.

PRC-BU 227 - Llanos de Castilla la Vieja
Horario: 4h. 15´- Distancia horizontal: 15.600m. - Recorrido circular

Pie de foto

Ya se encuentra prácticamente
terminada la Red de Senderos de
Pequeño Recorrido de Villarca-
yo de Merindad de Castilla la
Vieja. En total son 100 kilóme-
tros repartidos entre siete sende-
ros que abarcan todas las zonas
del municipio. Muy pronto esta-
rán disponibles un folleto  infor-

mativo y una guía para los sen-
deristas interesados.
Se trata de una red de senderos

espectacular, novedosa y perfec-
tamente señalizada con materia-
les de larga duración por la em-
presa de Las Merindades, SO-
LETA PRO, perfecta
conocedora de la zona que ha si-

do la encargada de la realización
del proyecto. La red de senderos
propone una serie de itinerarios
aptos para la mayor parte de los
practicantes del senderismo y no
presentan dificultad alguna más
allá de la necesidad de una for-
ma física adecuada.
Ahora el Ayuntamiento está

esperando a la homologación de
la red para tener las garantías de
que cumplen todos los requisitos
impuestos por la Federación de
Montaña de Castilla y León. 
El coste de la Red de Senderos

ha sido de aproximadamente de
unos 45.000€, de los cuales el
80% han sido subvencionados

por la Diputación de Burgos en
sus Planes Provinciales del año
2019, y el otro 20% restante se
han pagado con cargo a la sub-
vención de la Junta de Castilla y
León de Infraestructuras Turísti-
cas, por lo que al Ayuntamiento
de Villarcayo el proyecto le ha
salido completamente gratis.
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PRC-BU 228 - Senda de Peña Horrero
Horario: 4h. 45´- Distancia horizontal: 16.100m. - Recorrido circular

Necropolis de Peña Horrero.

Lagunas de Antuzanos.

PRC-BU 229 - Caminos de Villazorana
Horario: 3h. 45´- Distancia horizontal: 13.200m. - Recorrido circular

Villarías.

Puente de Quintanarnaza.

PRC-BU 230 - Sendas del Rebollarejo
Horario: 5h. 20´- Distancia horizontal: 18.640m. - Recorrido circular

Sendero en Incinillas.

Villalaín.

PRC-BU 231 - Senda de la Rad
Horario: 3h. 5´- Distancia horizontal: 10.500m. - Recorrido circular

BarrueloBisjueces.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

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

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

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

BAR LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

Pulpo crujiente y helado de gin tonic 

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

TFNO.: 947 138 707

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

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

www.asadorcuevakaite.es

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

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

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

C/ Juan de Medina, s/n

Medina de Pomar
Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com
www.elmolinodemedina.com
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El Ayuntamiento de Villarcayo reclamará
por vía judicial al Registrador de la Pro-
piedad documentación relativa al Im-
puesto de Plusvalías
El Registrador de la Propiedad posee documentación necesaria para poder cobrar el
impuesto de plusvalías de los años 2016 y 2017. Esta documentación fue solicitada por el
Ayuntamiento el año pasado ante la posibilidad de que hubiera liquidaciones que pudieran
prescribir. La respuesta del Registrador fue que ya había sido entregada al Ayuntamiento,
sin embargo un informe del secretario municipal mantiene que la documentación no ha
sido devuelta.

En palabras de Adrián Serna,
Alcalde de Villarcayo, el conve-
nio con el Registrador de la Pro-
piedad, desde el punto de vista
económico era muy perjudicial
para el Ayuntamiento, ya que su-
ponía pagar al Registrador un
10% más iva del total de lo re-
caudado,  y además solo se reali-
zaba la gestión voluntaria y no
en ejecutiva, es decir a los moro-
sos que no pagaban el impuesto.
Mucho más ventajosa era la ges-
tión de este impuesto a través de
la Diputación de Burgos ya que
solo se pagaría el 2% más iva y
además la diputación lo cobraría
por vía ejecutiva cuando no se
pagase de forma voluntaria. Por
estos motivos se decidió cambiar
la gestión de este impuesto a la
Diputación.
Ante la falta de entendimiento

con el Registrador de la propie-
dad, en el Pleno del pasado 4 de
diciembre se aprobó por unani-
midad que en el supuesto de que
en el plazo desde la fecha que el
registrador recibió la última no-
tificación, que agota la vía admi-
nistrativa, pasasen 10 días y no
entregase la documentación soli-
citada, se iniciarían acciones ju-

diciales, tanto por el incumpli-
miento de entrega de documen-
tación como por un incumpli-
miento de entrega al ayunta-

miento de liquidaciones practi-
cadas por el impuesto de plusva-
lías.
Cada día que pasa pueden es-

tar prescribiendo liquidaciones
de plusvalías y desde el Ayunta-
miento tienen el deber de evitar-
lo. Cuando la documentación se
encuentre en manos del Ayunta-
miento se verá si ha habido pres-
cripciones de liquidaciones del
impuesto de plusvalías, y si las
ha habido se buscarán los res-
ponsables por la pérdida de ese
dinero.

Cada día que pasa

pueden estar prescri-

biendo liquidaciones

de plusvalías y desde

el Ayuntamiento tienen

el deber de evitarlo

La Junta de Castilla y León localiza y denuncia a
una persona por colocar un cepo en el campo

El pasado 9 de noviembre los
agentes del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León de la comarca
de Espinosa de los Monteros lo-
calizaron, durante un servicio de
vigilancia rutinaria, un cepo me-
tálico con restos de sangre y una
corneja muerta en sus inmedia-
ciones. La trampa estaba coloca-
da en un paso habitual de la fau-
na y la corneja tenía como fun-
ción servir de cebo. El cepo
contaba con dientes metálicos

para infringir mayor daño e im-
pedir la posible huida de la pre-
sa. 
Debido a ello, los agentes pu-

sieron en marcha un dispositivo

especial de vigilancia, que dio co-
mo resultado sorprender en la
mañana de ayer, 11 de noviem-
bre, a una persona montando la
trampa y colocándola de nuevo
en el paso. Los agentes identifica-
ron al presunto infractor, levanta-
ron acta de denuncia y decomisa-
ron el cepo.
El Servicio Territorial de Me-

dio Ambiente recuerda que la te-
nencia y colocación de cepos, la-
zos o cualquier otro dispositivo
de los considerados masivos no
selectivos de captura o retención
es una infracción grave de la le-
gislación sobre Patrimonio Natu-
ral y Biodiversidad que puede
conllevar una sanción de entre
5.000 y 300.000 euros. La Junta
de Castilla y León también ad-
vierte que la presencia de cepos
en el medio natural es un peligro
tanto para las personas como para
la fauna silvestre y/o doméstica.

La infracción puede
conllevar una sanción
de entre 5.000 y
300.000 euros.

La trampa fue hallada por los agentes del Servicio Territorial de Medio Ambiente en la comarca de Espinosa de los
Monteros. El infractor se enfrenta a una sanción que oscila entre los 5.000 y los 300.000 euros.

» SUCESOS - ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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Ante esta situación alcaldes y
concejales del Partido Popular en
Las Merindades se movilizaron
con numerosas iniciativas que han
ido desde la presentación de mo-
ciones en los ayuntamientos hasta
trasladar la grave problemática al
Senado.
Así, el pasado 23 de septiembre

los senadores del partido popular
por Burgos, Javier Lacalle y Cris-
tina Ayala solicitaron la compare-
cencia urgente del Director Gene-
ral del Transporte Terrestre del
Gobierno de España y presenta-
ron varias preguntas encaminadas
a conocer las razones para la su-
presión de estos servicios y cuan-
do serán restablecidos.
La comparecencia del Director

General del Transporte Terrestre
no se ha producido, no se sabe si
se debe a su imposiblidad para ex-
plicar estos salvajes recortes o
que Las Merindades no están den-
tro de sus prioridades.
En cuanto a  las preguntas, el

Gobierno ha tardado 43 días en
dar una respuesta, que deja clara
su intención de no restablecer el
trasporte, intentado justificar los
recortes con falsedades. 
Inician su contestación dicien-

do: “Continuamos en una situa-

ción de crisis sanitaria y en una si-
tuación de caída generalizada del
transporte, muy especialmente en
las concesiones de trasporte regu-
lar de viajeros de competencia es-
tatal, muy ligadas al tráfico entre
Comunidades Autónomas, que no
se ha recuperado.”
Es evidente que hay una caída

generalizada del transporte, fun-
damentalmente motivada por el
propio Estado al no restablecer, al
día siguiente del final del estado
de alarma, las líneas y servicios
existentes. Es obvio, que una gran
mayoría de los usuarios del tras-
porte público en Merindades, no
están utilizando el trasporte por-
que las líneas y horarios que utili-
zaban se han suprimido. 
No es cierto que el tráfico entre

Comunidades Autónomas no se
haya recuperado, ha estado recu-
perado varios meses, desde el fin
del estado de alarma hasta hace
unas semanas cuando se han im-
puesto los cierres perimetrales en
algunas Comunidades. 
Sigue su contestación, haciendo

referencia al Real Decreto-Ley
21/2020 de 9 de junio, diciendo:
“Por Tanto, son los operadores los
que establecen la oferta necesaria
para satisfacer la demanda que,

según los datos disponibles, sigue
estando muy alejada de los valo-
res habituales, ya que actualmente
la demanda se sitúa en el 40/50%
de la habitual en un día equivalen-
te. En consecuencia, los servicios
se irán restituyendo, hasta volver
a la situación original, en función
de la recuperación de la deman-
da.”
Es curiosa, la afirmación: “Por

tanto, son los operadores los que
establecen la oferta necesaria para
satisfacer la demanda”, cuando es
claro que el Real Decreto-Ley lo
que persigue no es dejar en manos
de los operadores la oferta de ser-
vicios, más bien todo lo contrario,
les obliga a que la oferta no esté
por debajo de la demanda, es de-
cir, que no eliminen líneas ni ho-
rarios si hay viajeros.
Por otro lado, lo que riza el rizo

es la  manifestación: “ya que ac-
tualmente la demanda se sitúa en
el 40/50% de la habitual en un día
equivalente”. Es obvio, que esta
caída del 40/50% de la demanda
es fruto de la eliminación de líne-
as y horarios por parte del Gobier-
no. 
No se puede hablar de “la de-

manda habitual en un día equiva-
lente”, porque esto sería cierto, si

tras el final del estado de alarma,
el servicio de transporte hubiera
seguido funcionando exactamente
igual que antes del mismo, al me-
nos 3 meses, para poder comparar
el número de usuarios durante es-
te periodo, con el mismo periodo
del año anterior.
En otro párrafo se dice: “Desde

la DGTT se está permanentemen-
te en contacto con los operadores
para evaluar el ajuste entre oferta
y demanda, si bien, en caso de que
se detectase una problemática
concreta se revisará dicha actua-
ción. Ninguna población servida

por concesión AGE se ha de que-
dar sin conectividad…”
En conclusión, no hay inten-

ción alguna de restablecer el tras-
porte de pasajeros en Las Merin-
dades, como se encontraba antes
del estado de alarma y lo que es
más grave, es posible que se pier-
dan para siempre líneas y servi-
cios.
Esta situación es vergonzosa,

incomprensible esta forma de ac-
tuar, impresentable que el Gobier-
no esté favoreciendo a los conce-
sionarios en detrimento de los
ciudadanos de Las Merindades.

Desde el Partido Popular en Las Merindades, se sigue luchando para que el
Gobierno restablezca el servicio de autobuses con todas sus líneas y horarios
Durante el estado de alarma se suprimieron todas las líneas de autobús que conectaban Las Merindades con Burgos y Bilbao como destinos más
importantes, pero también el resto de destinos, y que finalizado el estado de alarma, lejos de recuperarse todas las líneas con la frecuencia y horarios
anteriores, solamente se recuperaron algunas, con una importante reducción de los servicios diarios.

» TRANSPORTE

Manuel Villanueva, Presidente del PP en Las Merindades junto a los senadores del PP por Bur-
gos, Javier Lacalle y Cristina Ayala que el 23 de septiembre presentaron varias preguntas enca-
minadas a conocer las razones para la supresión de los servicios y cuando serán restablecidos.

Manuel Horno conoció Las Merindades burgalesas hace casi una década y al poco tiempo
decidió trasladarse a vivir al Valle de Mena. Su trayectoria profesional ha estado siempre
ligada al ámbito cultural, primero en el mundo de la enseñanza, más tarde en el sector
musical y teatral y desde 2017 como Técnico de cultura del Ayuntamiento menés. 

“Las Haraganas”, primera novela
de Manuel Horno, ya en librerías

Se define a sí mismo como un
«observador y lector voraz» y
afirma que aunque «la escritura
le ha acompañado siempre» no
ha sido hasta estos últimos años,
quizá también ayudado por el
cambio de ritmo de vida que le
supuso pasar de la ciudad al
campo, cuando  «se ha atrevido a
enfrentarse a una hoja de papel
en blanco con una historia aje-
na», descubriendo en la escritura
«un placer arduo y una nueva
manera de hacer música». En es-
tos días presenta Las Haraganas,
su primera novela, una narración
ambientada en un entorno rural
que, si bien no se menciona co-
mo tal, recuerda los paisajes de

nuestra comarca. 
Pero más que una novela de

paisajes, se trata de una novela de
personajes, en la que la acción es-
tá provocada por el devenir coti-
diano de las tres mujeres protago-
nistas. Las tres hermanas han vi-
vido siempre juntas y, hasta hace
pocos años, bajo la protección de
una madre que las ha mantenido
alejadas de los peligros del mun-
do. Solteras y octogenarias, dejan
pasar los días en su pueblo, en la
misma casa que las vio nacer, co-
mo tres haraganas, ahogando sus
recuerdos con discusiones, soli-
loquios y alcohol.
Tras llamar a varias puertas, la

novela cayó en manos del escri-

tor José Ángel Mañas, que apos-
tó por ella y se la pasó a la edito-
rial Bala Perdida, con la que fi-
nalmente ha visto la luz. En la
contra del libro la editorial afir-
ma: «Manuel Horno muestra una
auténtica capacidad para recrear
escenas cotidianas de un espacio
rural, una suerte de costumbris-
mo decimonónico apoyado en
una excepcional construcción de
personajes. Sin duda, un autor
que merece la pena explorar en
cada palabra», y en el prólogo, el
propio Mañas dice: «Creo que
no hay mayor elogio que se le
pueda hacer a una ficción que
decir que da plena vida a unos
personajes y que hemos llegado

a vivir con ellos una pequeña o
gran aventura: el tamaño poco
importa cuando la emoción hu-
mana es tan satisfactoria. De mo-
do que pasad y leed, y descubrid
la delicadeza exquisita de Ma-
nuel Horno y la riqueza emocio-
nal de su universo, capaz de
magnificar los pequeños detalles

de la vida cotidiana». 
La novela está disponible en

las librerías El Kiosko, de Villa-
sana de Mena, y Garabatos, de
Medina de Pomar. Puedes tam-
bién localizar otras librerías
en:https://www.todostuslibros.com/l
i b ro s / l a s -ha raganas_978-84 -
121833-8-2
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El Ceder Merindades presenta la Estrategia de Dinami-
zación de Destino Las Merindades, elaborada junto al
sector turístico de la comarca
La Estrategia incorpora 47 proyectos para el desarrollo turístico sostenible de las Merindades que se estima
supongan una inversión de más de 922.000€.

En el año 2018 se inició el tra-
bajo de definición de la EDD me-
diante el desarrollo del escenario
turístico, que concretó los recur-
sos y servicios del sector en las
Merindades. Para ello, se contó
con la participación del sector tu-
rístico de la comarca, recopilando
la experiencia de un centenar de
profesionales de todos los ámbi-
tos por medio de entrevistas y
cuestionarios online.
La información obtenida en la

fase de análisis permitió extraer
conclusiones e identificar las de-
bilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades del territorio, que
fueron el punto de partida de una
segunda fase del proceso partici-
pativo que, por medio de la cele-
bración de 5 mesas de trabajo sec-
toriales de agentes públicos y pri-
vados definió los objetivos, líneas
estratégicas y proyectos que se
han definido entre todos como la
mejor estrategia para el desarrollo
turístico de las Merindades.
Con todo lo anterior, a finales

de 2019 se concretaba la misión

en materia turística para el perio-
do 2020-2024: lograr el desarrollo
turístico sostenible de las Merin-
dades, posicionando a la comarca
como un destino de interior de re-
ferencia, competitivo, inteligente
y diferenciado. Y para alcanzar
este objetivo se han definido 4
ejes estratégicos sobre los que se
desarrollarán un total de 47 pro-
yectos que se estima supongan
una inversión de algo más de
922.000,00€.
Durante el presente año 2020 se

iniciaron ya los primeros trabajos
de ejecución de la estrategia, ha-
biéndose avanzado con la desig-
nación del ente gestor que asegure
la correcta ejecución de la estrate-
gia, la creación del Comité Turís-
tico Comarcal formado por una
veintena de agentes turísticos que
favorezca el trabajo colaborativo
y la identificación de oportunida-
des y necesidades del territorio,
también se ha puesto en marcha el
proyecto de movilidad en vehícu-
lo eléctrico “TURELEC Merinda-

des” que define una red de itinera-
rios para vehículo eléctrico y po-
siciona a las Merindades como
destino de movilidad eléctrica. Se
ha realizado el despliegue de ser-
vicios digitales de información tu-
rística, que permita al turista des-
cubrir la comarca de manera autó-
noma o el desarrollo de un
Sistema de inteligencia Turística
que permita obtener datos de acti-
vidad turística que servirán de ba-
se para la toma de decisiones y la
eficaz gobernanza de las Merin-
dades como destino.

El CEDER logra duplicar los fon-
dos en ayudas a la reactivación
económica del convenio firmado
con SODEBUR frente a la covid-19
Las Merindades ha sido la comar-
ca burgalesa que más fondos ha
recibido, 141.501,86 €, el doble
de la cifra inicialmente asignada.
Las ayudas, convocadas con car-
go al convenio firmado con SO-
DEBUR, han podido ser atendi-
das por el CEDER gracias a la
adenda al convenio firmada con la

Sociedad para el Desarrollo de la
Provincia de Burgos que ampliaba
los 71.250,00€ iniciales, con otros
70.251,86€ para las empresas de la
comarca.
Dicha convocatoria ha supuesto
por tanto finalmente para la comar-
ca de las Merindades un total de
141.501,86€, distribuidos en 79
ayudas a empresas repartidas por
toda la geografía comarcal.

El CEDER trabaja en un mapa em-
presarial de Las Merindades en el
que espera contar con la ayuda
del empresariado
El Ceder se ha propuesto conseguir
un mapa empresarial de la comar-
ca, que se implementará de manera
online en la web www.cedermerin-
dades.com, en el que mediante un
sistema muy sencillo de filtros se
podrá seleccionar el sector y muni-
cipio y ver representadas en su ubi-
cación geográfica las empresas
consultadas.  Pudiendo conocer así
ofertas empresariales que igual
desconocemos para cubrir necesi-
dades o demandas.
Este proyecto también pretende

informar a las empresas de líneas
de subvención y financiación y po-
ner a disposición del empresariado
comarcal posibles formaciones, así
como facilitar una vía de comuni-
cación para la intermediación labo-
ral: ofertando el servicio de bolsa
de empleo, gestión de ofertas de
puestos de trabajo, publicidad de
las mismas…
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El Alto de la Mazorra alberga una fortificación
con más de 2000 años de antigüedad
En el alto de la Mazorra se sitúan las ruinas del “Castro de Peña Alta”,  una fortificación del siglo Iº antes de Cristo que permitía a sus
moradores, aún no se sabe a qué cultura pertenece, vigilar todo el entorno, desde el desfiladero de los Hocinos hasta el paso de la Hoz o
toda la llanura de Los Altos. El pasado mes de Noviembre se ha llevado a cabo una excavación arqueológica para comprobar las
posibilidades de realizar futuras campañas y su posterior puesta en valor. 

Un equipo de 5 arqueólogos y
varios voluntarios han realizado
durante el mes de noviembre la
excavación de estas ruinas, los
trabajos han sido dirigidos por el
arqueólogo Enrique Dies, al que
se han unido tres arqueólogas
valencianas de su equipo habi-
tual y el arqueólogo especialista
en prehistoria de la Universidad
de Cantabria, Antonio León.
Por los materiales que han pa-

recido, se trata de una fortifica-
ción del siglo Iº Antes de Cristo,
de la que aún no sabe con certeza
a qué cultura corresponde, pero
probablemente se trate de una
construcción romana, aunque
también podría corresponder a
algunos de los pueblos indígenas
que habitaban el lugar hace 2000
años, como Autrigones o Cánta-
bros. Si bien es cierto que esta
edificación fue utilizada por la
población del lugar una vez que
ya había perdido su función.  En
cualquier caso se trata de una

fortificación de aproximada-
mente una hectárea, rodeada de
un muro de 3 metros de ancho y
unos 4 metros de alto, con torres
en las esquinas, una en la zona
del acantilado hacía los Altos y
otra con vistas al Valle Valdiviel-
so, que podría haber servido co-
mo lugar de vigilancia estratégi-
co  durante las Guerras Astur-
Cántabras.
El lugar ya se conocía hace

años, incluso antes de la instala-
ción de los aerogeneradores en
el año 2000, unas instalaciones
eólicas que atraviesan el yaci-
miento y que fueron la causa de
que se hiciera una primera exca-
vación arqueológica de urgen-

cia, pero sin continuidad.
El año pasado, las Juntas Veci-

nales de Quintana de Valdivielso
y Valdenoceda, con fondos de
los propios molinos eólicos, de-
cidieron obtener más datos sobre
el yacimiento mediante una se-
gunda excavación y partir de es-
ta información decidir si valía la
pena continuar con los trabajos
de excavación y en un futuro
convertirse en un recurso turísti-
co más para el Valle.
En esta campaña realizada en

el mes de noviembre, se ha estu-
diado el derrumbe de la muralla
para tener una idea de sus carac-
terísticas, también se ha investi-
gado que función tenía la fortifi-

cación y sobre todo sus posibili-
dades arqueológicas. 
Después de pedir los permisos

necesarios, se realizó un desbro-
ce de todo el yacimiento, siem-
pre bajo la supervisión de los ar-
queólogos, y una vez todo des-
brozado, mediante un dron se ha
realizado un levantamiento orto-
fotografico en 3 dimensiones de
toda  la construcción.
Los trabajos de limpieza han

permitido, mediante la observa-
ción con el dron y a simple vista,
contemplar la estructura interior
de la fortificación, donde se pue-
den ver las habitaciones con mu-
ros de 60 cm que existían en su
interior y  las plazas abiertas
donde seguramente estarían las
caballerías y los establos. Al ver
toda esta estructura, se pudo
comprobar que los trabajos pro-
metían y se planteó una inter-
vención a largo plazo con cam-
pañas más ambiciosas.
Este año, la campaña ha sido

de 10 días y los trabajos previstos
eran, mediante un sondeo, exca-
var una de estas habitaciones y
veriguar cómo estaba construida
la muralla, como se destruyó y
porqué. Pero la pandemia obligó
a reducir los trabajos a un sondeo
exterior e interior junto a la mura-
lla, que ha proporcionado infor-
mación valiosa de cómo y cuándo
se cayó. También se ha realizado
otro pequeño sondeo en una de
las estancias para buscar material
cerámico del momento de su
construcción, y poder afirmar con
seguridad a que cultura pertene-
cen las ruinas. 
Con los datos y el material ob-

tenidos durante esta campaña se
realizará un informe para la Junta
de Castilla y León y se  compro-
bará si el yacimiento tiene sufi-
ciente potencial para continuar
con sucesivas campañas anuales,
si es posible vinculadas a alguna
universidad para que sirvan como
formación de estudiantes.

Se trata de una fortificación de aproximadamente una
hectárea, rodeada de un muro de 3 metros de ancho
y unos 4 metros de alto, con torres en las esquinas.

El arqueologo Enrique Dies muestra la excavación junto a la muralla.Un equipo de 5 arqueólogos y varios voluntarios han realizado durante el mes de noviembre la excavación de la fortificación.
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La Junta de Puentedey consultará
a los vecinos sobre la utilización de
los caminos, espacios públicos y ví-
as urbanas de su titularidad 
La consulta pública se realizará para recabar la opinión
de personas y las organizaciones más representativas
que puedan resultar afectados por la futura ordenanza
que regulará el uso de estos bienes municipales.

El objetivo de esta consulta
es mejorar la participación de
los ciudadanos en el procedi-
miento de elaboración de nor-
mas, con carácter previo a la
elaboración de la Ordenanza
que regulará la utilización de
caminos, vías urbanas y espa-
cios públicos, una norma que

se considera necesaria su apro-
bación por el incremento del
turismo y población flotante.
Los ciudadanos, organizacio-

nes y asociaciones que así lo
consideren, pueden hacer lle-
gar sus opiniones sobre la apro-
bación de la Ordenanza regula-
dorahasta el 12 de Diciembre.

De ruta por la Vía Verde Santander
Mediterráneo – Túnel de la Engaña

Algo más de 6 kilómetros con
una pendiente suavísima, que se
pueden recorrer tanto a pie como
en bicicleta disfrutando de las
hermosas vistas sobre el valle
que se recorre y de la naturaleza
alrededor.
Se inicia en el pueblo de San-

telices y después de atravesar las
localidades de San Martín y de
Rozas llegá al aparcamiento del

Túnel de la Engaña, junto a una
presa del río que lleva el mismo
nombre. 
Desde aquí ya podemos ver y

acercarnos hasta la entrada del
Túnel de la Engaña, una cons-
trucción faraónica que comunica
con el municipio cántabro de Ve-
ga de Pas, pero ahora se encuen-
tra tapiada y no se puede acce-
der, además se encuentra de-

rrumbado en su interior por lo
que no se podría atravesar. 
Pero sí que podemos, si se nos

hace corto el recorrido, seguir
subiendo luego por la pista que
sigue al lado del rio Engaña has-
ta llegar a una zona de ocio con
mesas, asadores y un aparca-
miento, un apacible y bonito lu-
gar para descansar o pasar un día
de campo.

En la Merindad de Valdeporres, un tramo de la Vía Verde ya lleva varios años terminado,
es el tramo entre Santelices y la entrada al Túnel de la Engaña, un camino de tierra
acondicionada por el que debería haber sido el lecho para las vías del tren. 

Entrada el Túnel de la Engaña. Pequeña presa sobre el río Engaña, muy cerca de la entrada del Túnel.
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El Ayuntamiento de Valle de Valdebezana acuerda ayudas
a los negocios y actividades perjudicados por la pandemia
El equipo de gobierno considera fundamental mantener y promover la
actividad económica y para ello es fundamental el apoyo a las empresas y
autónomos del municipio.

El Ayuntamiento de Valle de
Valdezana ha aprobado dos líne-
as de subvención para el impulso
de la actividad económica en el
municipio. La primera destinada
a aquellos negocios y activida-
des que se vieron obligados a ce-
rrar como consecuencia de la de-
claración del estado de alarma.
La segunda destinada a aquellos
casos en los que el estado de
alarma no obligó al cierre de la
actividad, pero se produjeron
pérdidas como consecuencia de
la pandemia COVID 19.

El objeto primordial, en
ambos casos, tanto de cese tem-
poral de la actividad como de
pérdidas como consecuencia de
la pandemia, es paliar y actuar,
ante las consecuencias derivadas
de la crisis económica provoca-
da por el COVID-19, e impulsar
la actividad económica en el tér-

mino municipal del Valle de Val-
debezana, otorgando liquidez a
las empresas del Valle para con-
tribuir a facilitar el cumplimien-
to de sus obligaciones empresa-
riales, mantenimiento de la acti-

vidad y empleo y amortiguar la
reducción drástica de ingresos.

El equipo de gobierno
considera fundamental mantener
y promover la actividad econó-
mica y para ello es fundamental

el apoyo a las empresas y autó-
nomos del municipio. Apoyo
que debiera ser permanente y ar-
ticularse para ello las medidas
adecuadas. En este caso, en con-
creto, se justifica en la situación

de especial dificultad para em-
presas, autónomos y negocios
motivada por la pandemia Covid
19 y sus consecuencias.

El equipo de gobierno
espera contribuir, con esta actua-

ción, a la mejora de la situación
de quienes han resultado perju-
dicados en su actividad por la
pandemia y las consecuencias
del estado de alarma motivado
por ella. Seguirá, asimismo, ha-
ciendo lo que esté en su mano en

apoyo de las empresas, autóno-
mos, negocios y actores econó-
micos del municipio. Con ello,
también, habrá de mejorar la si-
tuación general de la economía
del municipio y el interés común
de los vecinos.

El equipo de gobierno espera contribuir a la me-
jora de la situación de quienes han resultado per-
judicados en su actividad por la pandemia y las
consecuencias del estado de alarma motivado
por ella. 

Hace justamente un año que
conseguían local en la Calle Ela-
dio Andino nº 5 de Medina de
Pomar y empezaba en él la acti-
vidad de intercambio de produc-
tos de cercanía que iba animán-
dose, pero cuando llego el confi-
namiento hubo que suspender
todo.
Tras el desconcierto inicial

empezó a animarse la comunica-
ción telemática y  a dar sus fru-
tos pudiendo volver a abrir en
cuanto fue posible con aumento
de los productos que no se pro-
ducen en las Merindades que ha-
bíamos investigado y contactado
por internet.
El verano ha sido muy fructí-

fero y, siempre respetando las
medidas de seguridad, ha au-
mentado en los intercambios el
número de productores cercanos
y la variedad de productos que
ya abarca hortalizas, legumbres,
lácteos,  frutos secos, miel, mer-
meladas, pan, harinas, aceite de
girasol…  también va aumentan-
do progresivamente el número
de socios que consideran necesa-
rio un cambio de costumbres ali-
mentarias primando los produc-
tos de las merindades y los eco-
lógicos/limpios y éticos. Al
mismo tiempo se consigue dina-
mizar la economía local hacien-
do posible que la actividad pro-
ductiva de las Merindades sea
debidamente remunerada y apre-

ciada.
De este modo se ha llegado a

la celebración de una asamblea
general de socios que tuvo lugar
el pasado 31 de octubre con una
pequeña parte de la directiva
presente y el resto, junto con los
socios que quisieron participar,
conectados por internet.  Una
asamblea muy sustanciosa en
propuestas de actuación y en in-
formación de posible oferta de

nuevos productos, a partir de
averiguaciones hechas por algu-
nos socios.
Otro punto importante fue la

implementación del Sello Parti-
cipativo de Garantía (SPG) que
servirá para garantizar a los so-
cios la calidad de lo que adquie-
ran a través de la Asociación pu-
diendo facilitar también  la cola-
boración e intercambio de
información entre los producto-

res. A tal fin se nombraron la co-
misión de visitas a los producto-
res que ya lo han solicitado y
también la que, después, certifi-
cará la garantía de los productos
y/o, si procede, hará las reco-
mendaciones o sugerencias que
puedan contribuir a mejorarlos.
Se nombraron representante y

suplente para las gestiones con
el CEDER a fin de ir preparando
la reactivación una vez pasada la
pandemia que nos limita de las
actividades de charlas y otras
propias de la asociación y con-

Alimenta Merindades sigue moviéndose 
La Asociación Alimenta Merindades fue creada hace 2 años con la finalidad de sensibilizar sobre la importancia de una
alimentación saludable, justa, solidaria y respetuosa con el medio ambiente además de fomentar el consumo de productos
locales.

Va aumentando
progresivamente el
número de socios que
consideran necesario
un cambio de
costumbres
alimentarias.

templadas en sus estatutos.  Tén-
gase en cuenta que hemos tenido
que suspender todo tipo de en-
cuentros como el que estaba pro-
yectado para experimentar la tri-
lla-aventado- molienda o la char-
la informativa sobre moneda
social que aún  esperamos poder
celebrar con participación, como
invitados, de las asociaciones de
comerciantes y de los ayunta-
mientos. 
Se finalizó indicando las fechas

fijadas para las reuniones de la
Junta Directiva e invitando a ellas
a todos los socios que quieran
participar, de forma telemática y,
cuándo sea posible, presencial-
mente.
Otra nueva noticia es la puesta

en marcha de nuestra página web,
fruto del trabajo voluntario de la
socia e ilustradora Iraia Okina
que ha puesto en ella algo de su
sello personal. La dirección web
es: alimentamerindades.org.
También podéis visitar nuestra
página en Facebook: Alimenta
Merindades. En ambos lugares
encontraréis la hoja de inscrip-
ción para socios consumidores
y/o productores.

» ASOCIACIÓN ALIMENTA MERINDADES
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El Ayuntamiento protege a los peatones
de Pedrosa y Quintana Martín Galíndez
de la velocidad excesiva de los vehículos
Se instalarán en ambas localidades 2 radades pedagógicos y 4
reductores de velocidad.

Actuación travesía Pedrosa de Tobalina

El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina, preocupado por la se-
guridad vial en el municipio y en
especial  en las  travesías de las
carretras autonómicas  BU550 y
BU530, a su paso por las locali-
dades de Pedrosa de Tobalina y
Quintana Martín Galíndez, esta
realizando actuaciones dirigidas
a la mejora de las mismas y a la
protección de los peatónes frente
la velocidad excesiva de los ve-
hículos que circulan por las mis-
mas.
Con carácter general, las tra-

vesías de Pedrosa de Tobalina y
Quintana Martín Galíndez son

objeto del mismo tratamiento
consistente en la colocación de 2
radades pedagógicos y 4 reduc-
tores de velocidad, formados por
2 tipo “lomo de asno” y 2 pasos
peatonales elevados, para cada
una de estas localidades.
Los radares pedagógicos ser-

virán tanto para visulizar la pro-
pia velocidad de marcha de cada
vehículo en sentido entrada a las
localidades, asi como para guar-
dar estadísticas de exceso de ve-
locidad, horarios de incumpli-
miento, etc.
El importe de la actuación en

la travesía de Quintana Martin

Galindez, asciende a 21.414,24
€ (IVA incl.),  el de la de la trave-
sía de Pedrosa de Tobalina, as-
ciende a 19.919,89 € (IVA incl.)
y el los radares 6.238.76 € (IVA
incl.)

» PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

El Gobierno se olvida de Las
Merindades en los Presu-
puestos Generales del Estado

En palabras de Manuel Villa-
nuave, “es triste comprobar
que Las Merindades no existen
para el Gobierno, somos los
grandes olvidados en los presu-
puestos, pero lo más grave es
que las 7 enmiendas presenta-
das por el Partido Popular han
sido rechazadas en su totali-
dad. Siete enmiendas para
nuestro territorio precisas, sen-
satas y muy necesarias”.
1. Rehabilitación del firme de
la N–232 tramo Incinillas-Son-
cillo. 1.000.000€.
2. Nueva rotonda en la N–629,
termino Municipal de Medina
de Pomar. 650.000€.
3. Estación depuradora de
aguas residuales en Villasana
de Mena. 1.300.000€.
4. Cuartel de la Guardia Civil
de Villasana de Mena (Obra
Nueva). 200.000€.
5. Reindustrialización y dina-
mización del entorno de la Cen-
tral Nuclear de Santa María de

Garoña. 25.000.000€.
6. Transición justa del entorno
de la Central Nuclear de Santa
María de Garoña. 5.000.000€
7. Estudio-Proyecto Rehabilita-
ción Monasterio de Rioseco en
Valle de Manzanedo. 40.000€.
Al daño producido por la injus-
tificable eliminación de líneas
y horarios de autobuses, ahora
hay que sumar este imperdona-
ble olvido.

El Presidente del Partido Popular en Las Merindades,
Manuel Villanueva, critica el olvido de Las Merindades en
Los Presupuestos Generales del Estado.

Manuel Villanueva, presidente del PP en Las
Merindades y Jaime Mateu, diputado nacional
por Burgos.

El Monasterio de Rioseco y la carretera N232 no han sido incluídas en los PGE.



El Boletín informativo Mu-
nicipal informa sobre  todos los
proyectos, tanto grandes como
de menor envergadura,  que ha
realizado o se encuentra reali-
zando el Ayuntamiento durante
el año 2020..
También explica todas las ac-

tuaciones realizadas por el con-
sistorio para prevenir infeccio-
nes de CODID-19 a los veci-
nos, como las labores de
desinfección y otras acciones
de prevención que se han lleva-
do a cabo desde que comenzó
la pandemia.
Por otro lado, el boletín lleva

una carta de presentación  en la
que la alcaldesa del Valle de
Tobalina, Raquel González, fe-
licita a los vecinos las fiestas
navideñas y les da ánimo por la
situación actual en el munici-
pio, donde este año no se po-
drán organizar muchas de las
tradicionales actividades navi-
deñas y también muchos de los
servicios se encuentran cerra-
dos por obligaciones sanitarias,
como los gimnasios o los esta-
blecimientos de hostelería. 
Esta publicación municipal

pronto estará disponible para
todos los vecinos.
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El Ayuntamiento del Valle
de Tobalina edita un Bole-
tín Informativo Municipal
En la publicación se resumen las actuaciones del
Ayuntamiento durante todo el  año 2020 en el municipio,
para que los vecinos dispongan de la información de
primera mano y puedan comprobar los trabajos realizados
durante este tiempo por el Ayuntamiento.

Este año la Cabalgata de Reyes será está-
tica en la Plaza Mayor de Quintana
Martín Galíndez
Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el Ayto. Valle de
Tobalina ha organizado una CABALGATA DE REYES estática en la Plaza Mayor de
Quintana Martin Galíndez, el día 5 de enero a las 19:00h.

La cabalgata de los Reyes
Magos en el Vallle de Tobalina
es uno de los momentos más en-
trañables del año, en las navida-
des anteriores la cabalgata hacía
un recorrido por distintas peda-
nías, pero este año por las cir-
cunstancias de pandemia no pue-
de haber movilidad ni celebrarse
en lugares cerrados, por este mo-
tivo el Ayuntamiento va a reali-
zar una única cabalgata estática
en Quintana Martín Galíndez,
cumpliendo toda la normativa de
Covid-19, medidas de distancia-
miento, desinfección de manos,
control de aforo, etc. 
Desde el Ayuntamiento piden

a las familias que acudan con
una total responsabilidad.
Será la noche de reyes del pró-

ximo 5 de enero en la Plaza Ma-
yor a las siete de la tarde, donde
los reyes magos entregaran los
tradicionales regalos a todos los
niños del municipio que se acer-
quen. 
Este año, desde el Ayunta-

miento lamentan no poder ir a
la Residencia de la Tercera
Edad para entregar los regalos a
los mayores, pero no va a poder
ser por las circunstancias sani-
tarias.
La cabalgata está organizada

por la A.M.P.A. Valle de Tobali-
na, y patrocinada por el Ayunta-
miento del Valle.

Raquel González, Alcaldesa del Valle de Tobalina.



El portavoz socialista en el
Senado, Ander Gil, celebra que
“es la primera vez que una ley
educativa pone en un primer ni-
vel a la escuela rural y a la lu-
cha contra la despoblación”. Se
refiere a la LOMLOE, que lle-
gará en unos días al Senado pa-
ra cumplir el trámite parlamen-
tario.
“Garantizar la Educación Pri-
maria en los municipios de me-
nos de 2.000 habitantes es muy
importante, y en comarcas co-
mo la de Las Merindades evita-
rá la tentación de la Junta de
Castilla y León de cerrar escue-
las rurales”, ha remarcado el se-
nador por Burgos, que también
ha subrayado que “las becas de
traslado en las zonas rurales se
considerarán un derecho sujeti-
vo: Es decir, si un alumno tiene
que ir a estudiar a otro lugar, la
beca irá con el alumno”.
Ander Gil también ha destaca-
do que “los PGE de 2021 intro-
ducen una inversión de 1.013
millones euros para la digitali-
zación del sistema educativo,
crucial en las zonas rurales”. En
definitiva, el portavoz socialis-
ta está convencido de que el es-
fuerzo del Gobierno contribuirá
a frenar la creciente despobla-
ción y reducción de alumnos en
la comarca.
Una ley que nos sitúa en la

órbita de otros países europeos
El parlamentario menés ha

afirmado que “esta ley cumple
con una necesidad social impe-
riosa para nuestro país, que es
acabar con el deterioro progre-
sivo de la educación pública
tras años de gobiernos de la de-
recha”, y asegura que “nos sitúa
en la órbita de otros países eu-
ropeos”. Es una ley moderniza-
dora que introduce elementos

como la digitalización en todos
los niveles educativos, así co-
mo la atención a la diversidad
del alumnado”, añade.
El portavoz socialista no se

olvida de añadir que la LOM-
LOE “acompaña estos esfuer-
zos con una dotación presu-
puestaria necesaria: Es una
buena ley con unos buenos pre-
supuestos” que aumentan en un
70% con respecto a los presu-
puestos anteriores.
Por último, ha recordado que

“estamos dando cumplimiento
a un compromiso electoral de
las últimas elecciones genera-
les, en las que el PSOE obtuvo
un apoyo mayoritario. Es im-
portante que los partidos cum-
plamos nuestros compromisos,
y este es un cumplimiento muy
importante”. 
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» ANDER GIL - Portavoz del PSOE en el Senado

NOTAS MUSICALES
NACIDAS EN LAS MERINDADES

El pasado octubre tuvo lugar
la Bienal de Violonchelo de
Amsterdam. Un festival interna-
cional que cuenta con la partici-
pación de violonchelistas del
más alto nivel entre los que se
encuentra la rusa Maya Fridman,
una talentosa joven artista rusa
que reside en los Países Bajos.
Un prodigio cuyos programas en
solitario tienen un fuerte impac-
to emocional en el público. En su
programa “Rituales” estrenó na-
da menos que cuatro obras de
Karen Tanaka (Japón), Kaveh
Vares (Irán), Fjola Evans (Islan-
dia) y Saskia Venegas nacida en
Bilbao y crecida en Merindades.
Fridman interpretó el primer
movimiento  “Medusa, la sacer-
dotisa” de una suite que Saskia
comenzó a escribir aquí en su ca-
sa en Salazar.

Saskia háblanos de la composi-
ción “Medusa”
La obra que la violonchelista Ma-
ya Fridman estrenó en Amster-
dam es el primer movimiento de
una suite para violonchelo, voz y
electrónica escrita por encargo de
la misma Fridman y por la que fui
galardonada con la subvención
musical de Podiumkunsten de los
Paises Bajos. La suite cuenta la
historia del personaje mitológico
de la sacerdotisa Medusa. Todos
hemos oído hablar de este perso-
naje de la mitología griega, pero
¿qué hay detrás de su historia? La
transformación de Medusa de
una mujer en un monstruo es un
buen ejemplo de las secuelas que
padecen las víctimas de abuso se-

xuales. A través de la historia de
Medusa quiero desvelar la pesa-
dilla de las personas que sufren
de estrés postraumático como re-
sultado de la violencia. Lo que
pretendo al escribir esta obra es
crear más conciencia en torno a
un tema que durante demasiado
tiempo ha sido escondido y del
que la sociedad, en mi opinión,
aún no está lo suficientemente in-
formada.

¿Cuál es tu relación con Maya?
Conocí a Maya en Creta (Gre-
cia), en un curso de improvisa-
ción modal y enseguida se creó
una bonita conexión que poco a
poco se fue afianzando ya que
ambas residimos en Los Países
Bajos. Tras varios encuentros,
Maya me pidió que escribiese
una obra para ella y es así como
surgió la historia de esta profun-
da colaboración.

Cuentanos algo sobre el concier-
to del P. Benoit  en Diciembre.
El proyecto Passklaar del fondo
P.Benoit Fonds es un concierto
dirigido a presentar la música de
los últimos talentos de cada uno
de los conservatorios superiores
Belgas que se graduaron en el úl-
timo lustro. Cada conservatorio
eligió dos representantes y yo fui
una de las elegidas por el Real
conservatorio de Amberes en
donde hice mis estudios de com-
posición. Para este evento, que
debido a las restricciones del Co-
vid 19 se pospuso a Diciembre,
presenté mi obra para viola solo
llamada “Premonición”.

¿Cuáles son tus proyectos inme-
diatos?
En estos momentos estoy termi-
nando una obra para coro feme-
nino que en Diciembre pasará a
formar parte de la base de datos
corales holandesa. A la par de mi
investigación sobre los composi-
tores represaliados durante el
franquismo seguiré componien-
do los siguientes movimientos
de la suite de chelo. A su vez el
ciclo de conciertos de música
contemporánea Nieuwe Noten
de Amsterdam me encargó escri-
bir una obra para clavecín y per-
cusión para un grupo belga lla-
mado Two Envelops que se es-
trenará en Mayo del
2021.También recibí una bonita
propuesta de escribir una obra
para clarinete bajo que será parte
de un disco que verá la luz a fi-
nales del 2021.

Saskia Benegas (la primera por la derecha), con Maya Fridman, en la bienal de Violonchelo de Amsterdan.

Gil destaca que la LOMLOE
beneficia a las Merindades por-
que atiende a la escuela rural y la
lucha contra la despoblación 

Saskia Benegas triunfa en la Bienal de Violonchelo de Amsterdam

El portavoz socialista en el Senado subraya que la nueva
ley educativa evitará la “tentación de la Junta” de cerrar
centros en los pueblos.

estamos dando
cumplimiento a un
compromiso elec-
toral de las últi-
mas elecciones
generales

La obra “Medusa” que Saskia Benegas comenzó a escribir en su casa de
Salazar, fue interpretada por la prestigiosa artista rusa, Maya Fridman.

Saskia Benegas Aernouts llegó a Salazar desde
Bilbao a los 8 años, estudió EGB en el colegio
de Villarcayo y en el IES Merindades de Castilla
hasta 3º de la ESO.



Tres empresas de Las Merindades po-
nen en marcha una campaña solidaria
de ayuda para los conductores 

LAS MERINDADES 47Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Diciembre 2020

Lydia Sainz-Maza hizo entre-
ga el 19 de noviembre de las más
de 140.000 firmas que ha recogi-
do online, a través de la platafor-
ma Change.org, para pedir la re-
anudación urgente de las consul-
tas presenciales. “No espero que
estas firmas hagan reflexionar a
los políticos. La reflexión han
tenido que hacerla ya, al conocer
casos tan lamentables como el
de mi hermana Sonia. Espero
que las firmas sirvan para que de
una vez se recuperen las consul-
tas presenciales y la atención te-
lefónica vuelva a ser residual,
como lo era antes de la pande-
mia, limitándose a casos muy
concretos y perfectamente tasa-
dos por la administración, para
que no se produzcan errores ni
abusos”, dijo Lydia ante los me-
dios de comunicación. 
Lydia perdió a su hermana el

pasado 13 de agosto, después de

que Sonia sufriera tres meses de
consultas telefónicas en Aten-
ción Primaria. Sin explorarla ni
atenderla de forma presencial en
ningún momento, le diagnosti-
caron una “lumbociatalgia”,
cuando en realidad padecía un
cáncer de colon con metástasis.
Acudió a dos urgencias hospita-
larias, en el HUBU y el Hospital
de Cruces, donde le llegaron a
recriminar que fuera allí en mi-
tad de la pandemia. Sonia supo
de su enfermedad una vez ingre-
só en el Hospital de Cruces y fa-
lleció cuatro semanas después. 
Lydia Sainz-Maza ha defendi-

do que con su hermana “han fa-
llado los médicos, con nombres
y apellidos, y también el sistema
público de salud, cuyo protocolo
Covid ha sumido a mi hermana
en el abandono”. Sainz-Maza ha
añadido que “la diferencia entre
recibir o no una atención sanita-

ria de calidad, que pasa necesa-
riamente por las consultas pre-
senciales, es la diferencia entre
poder vivir o poder morir, y mi
hermana ha fallecido con 48
años. Si solo tenemos ojos y ma-
nos para el Covid no podremos
ver ni diagnosticar otras enfer-
medades graves como el cáncer. 
La hermana de Sonia, que era

vecina de Espinosa de los Mon-
teros, sostiene que “si las aulas
de colegios, institutos y univer-
sidades están llenas de alumnos,
en las salas de espera también
puede haber pacientes. Si los au-
tobuses urbanos pueden llevar
viajeros y los supermercados es-
tar llenos de gente, los pacientes
deben poder acudir a los centros
de salud y hospitales”. Con me-
didas de seguridad y los proto-
colos necesarios es posible. “Si
se quiere, se puede. Basta de ex-
cusas”, ha añadido.

Lydia Sainz-Maza entregó el pasado 19 de noviembre
140.000 firmas de su campaña “Por teléfono no se cura”

Lydia Sainz Maza el pasado 19 de noviembre con las 140.000 firmas.

La petición lanzada por Lydia Sainz-Maza en Change.org el pasado 18 de octubre ha recibido un apoyo masivo sumando más de 141.000 firmas que
entregó el 19 de noviembre tanto en la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos, dirigidas al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y a la
consejera de Sanidad, Verónica Casado como en la Subdelegación del Gobierno, ya que su con petición quiere llegar al resto de comunidades
autónomas por ser las competentes en la materia, así como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

» ENTREGA DE FIRMAS “POR TELÉFONO NO SE CURA”

Asfaltado de la carretera a
Tartalés de los Montes
La carretera que lleva desde Hoz de Valdivielso a Tartalés
de los Montes a través de un espectacular paisaje, con
mirador con vistas a la cascada y túnel incluidos, ya tiene
nuevo firme y señalización.

A falta de algunos detalles, el
asfaltado de la carretera de Hoz
a Tartalés de los Montes ya lu-
ce como soñaban sus vecinos y
visitantes. La empresa encarga-
da de ejecutar la obra, que ha
tenido un coste de 66.364 euros
ha sido TAMISA. También, co-
mo en el resto de los pueblos
del valle, se han renovado los
carteles informativos. Son mu-

chos los visitantes que han lle-
gado estos días hasta esta her-
mosa localidad atraídos tam-
bién por las esculturas de Car-
los Armiño ubicadas en el
GR99. 
También han comenzado las

obras de mejora de la plaza del
Campillo en Quecedo, que se-
rán ejecutadas por Rallasa con
un presupuesto de 31.900€.

» MERINDAD DE VALDIVIELSO

Vehículos Gálvez, Delicatessen Castro Valnera y Gasolinera Trueba Energy,
situadas en el Polígono Industrial de Villasante de Montija han puesto en marcha una
campaña solidaria para proporcionar servicios básicos a las personas que trabajan en la
carretera, ahora que la  hostelería cerrada

Con la hostelería cerrada las
personas que por su trabajo pa-
san horas en la carretera, como
transportistas, viajantes o distin-
tos profesionales, no pueden pa-
rar en ningún lugar para descan-
sar, comer, tomar un café o sim-
plemente utilizar el baño.
Por este motivo tres empresas

de Las Merindades, Vehículos
Gálvez, Delicatessen Castro Val-
nera y Gasolinera Trueba
Energy situadas en el Polígono
Industrial “La Sierra” de Villa-
sante de Montija, han puesto en
marcha una CAMPAÑA DE
AYUDA para toda esa gente que
trabaja en la carretera. 
Se trata de un servicio de cor-

tesía totalmente gratuito para
que todos estos profesionales
que lo necesiten puedan parar a
beber o comer algo o bien utili-
zar un el baño con toda tranqui-

lidad, ya que se encuentra de-
sinfectado en todo momento.
Un servicio totalmente gratuito
con la única pretensión de ayu-
dar a estas personas que nos vi-
sitan cada día para surtirnos de

todo tipo de alimentos o servi-
cios.
Las instalaciones cumplen con

las debidas medidas de seguri-
dad y se encuentran abiertas en
horario de 6:30h. a 21:30h.
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