
El Ayuntamiento com -
ple ta su plan estratégico
anti COVID con dos
nuevas ayudas.

MEDINA DE POMAR VILLARCAYOVALLE DE MENA

El nuevo parking pú-
blico de Villasana de
Mena preparado para
ser abierto al público.

El Ayuntamiento des-
tina más de medio mi-
llón de euros en ayudas
frente al COVID.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143

TANATORIO - CREMATORIO
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A 4 de enero había en nuestra
comarca 12 casos PCR positivos
contabilizados en los últimos 7
días, cuando a principios del mes
pasado había 17,  un pequeño
descenso a la espera de lo que
ocurra después de las navidades,
cuando a pesar de las restriccio-
nes, el contacto social ha sido
más alto de lo habitual y puede
haber un repunte.

Los casos activos en nuestra
comarca también han descendido
en relación al mes pasado, a 4 de
enero había 98 casos activos de

Covid-19 mientras que hace
treinta días eran 117 los enfer-
mos, por lo que hay 19 enfermos
menos, a pesar este descenso, de-
bemos seguir más que nunca to-
das las recomendaciones sanita-
rias,  que como ya sabemos son el

uso de mascarilla, higiene de ma-
nos, mantener la distancia social
y no asistir a reuniones de más de
6 personas, entre otras.

Sin embargo, el dato más nega-
tivo es el de fallecimientos, este
mes han fallecido 8 personas en
Las Merindades por causa del
Covid-19, sumando un total de 28
desde que comenzó la pandemia. 

Por otro lado, la vacunación ya
ha comenzado en Castilla y León,
aunque  aún no se tiene ninguna
noticia de cuándo se pondrá la
primera en nuestra comarca.

Tfno. contacto: 617 980 494

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

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

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

Las Merindades se mantienen
estables en casos de COVID
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Clínica Vitali - Medina de Pomar

FELIZ 2021

Comienzan los primeros dí-
as del año 2021 y como si
de un lienzo se tratase, las

montañas de las Merindades se
pintan de blanco acompañadas
del invierno y la nieve.
Nuestra vida y el sentido de la
misma lo vamos creando a cada
momento, por ello la importan-
cia de tener y crear una mentali-
dad de crecimiento con el poten-
cial que tenemos; aunque en
ocasiones no seamos sabedores
de él.

Cada día de nuestra vida es
único y si hay algo que comparti-
mos todos los seres vivos es el
“Tiempo”. Este no lo podemos
comprar, ni cambiar, por lo que
es responsabilidad de cada uno
de nosotros el elegir y decidir en
qué invertirlo.

Al comenzar un nuevo año, po-
demos sentir que cerramos un
ciclo o una etapa con diferentes
vivencias y aprendizajes, enca-
minándonos al año 2021; ¿Qué
queremos crear, vivir y sentir és-
te nuevo año en lo que depende
de uno mismo? Los propósitos y
los objetivos nos llevan hacía el
mañana que queremos crear por
ellos es importante tener algu-
nos puntos claros.

Comenzando el año
Reflexiona en tus metas y objeti-
vos a corto, medio y largo plazo.

El darte cuenta de lo que real-
mente quieres y para qué lo
quieres es primordial.  Crea pro-
pósitos realistas, objetivos y con-
cretos para así alcanzarlos y evi-
tar la frustración o desmotiva-
ción. Puede ayudarte el crear
una pirámide de prioridades.

Los objetivos que elijas, es im-
portante que sean una elección
propia centrada en lo que de-
pende de ti, es decir, que no de-
penda de factores externos. Par-
tiendo del presente y la circuns-
tancia que tienes en tú “Aquí y tú
Ahora”.

Se conocedor de tus posibili-
dades y limitaciones a la hora de
llevarlos a cabo, partiendo de la
flexibilidad y no anclándote en
una rigidez limitante.

En cuanto a la cantidad de ob-
jetivos, es preferible escoger po-
cos y alcanzables. Para despues
añadir más si así lo eliges; estabi-
lizando lo alcanzado y motiván-
dote a seguir avanzando.

Define bien tus objetivos, crea
una planificación mental de có-
mo llevarlos a cabo, con pasos
intermedios y visualízate alcan-
zándolos. Realmente, ¿cuánto
estás dispuesto a dar de ti para
lograrlo? 

Una vez que te comprometas
con los objetivos, tienes que
marcarte unos tiempos para al-
canzarlos, junto con la adecuada

planificación de cómo vas a lle-
varlo a cabo. Para ello, ¿Cuánto
tiempo y energía quieres inver-
tir?

Es importante que no te desa-
nimes si aparecen dificultades
esperadas o inesperadas, para
las que crearas soluciones o al-
ternativas de antemano, que te
ayuden a avanzar. A veces para
llegar a la meta hay que dar un
rodeo. ¿Cuál sería para ti el pri-
mer paso?

Avanza día a día y paso a paso,
crea buenos hábitos y rutinas;
trata de valorar lo que alcanzaste
y aprendiste tiempo atrás. Pon
pasión e ilusión, trata de moti-
varte y disfruta del camino que
recorres.

Reflexiona
Recuerda, los grandes cambios
comienzan por pequeños pasos
diarios que te llevaran al logro de
tus objetivos. Se realista, crea la
vida que sueñas y quieres en lo
que depende de ti.
Eduardo Galeano, ilustre escritor
y periodista, expresaba “Hay un
único lugar donde ayer y hoy se
encuentran, se reconocen y se
abrazan. Ese lugar es mañana”,
¿Qué mañana eliges crear y vi-
vir?
Te deseo un buen camino y que
crees un feliz 2021 partiendo del
ahora.

» VALLE VALDEBEZANA

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

Los Vecinos de Cabañas de Vir-
tus iluminan un árbol de navi-
dad de 15 metros de altura

Luís, su padre, lo comenta
con varios vecinos y ni cortos ni
perezosos se ponen todos a ha-
cer realidad la idea de las niñas.

Uno pone la grúa para poder
colocar los adornos, pues el "pi-
no" mide más de 15m de altura,
otro las guirnaldas, un amigo
electricista las luces y así cada
uno de los 15 habitantes, va po-
niendo su granito de arena, en
total, bajo el "pino" se juntaron

más de 30 personas. 
La fiesta será recordada por

todos pues nunca habían hecho
una cosa parecida en el barrio
de la Paloma. Y todo gracias a
la imaginación de dos niñas y
sus ganas de  celebrar unas fies-
tas tan especiales, sobre todo
para los niños.

Cuanto tenemos que aprender
los mayores de esa bendita ino-
cencia de los más pequeños...

En Cabañas de Virtus, Barrio de la Paloma, justo al
pié del puerto del Escudo, dos niñas, Sheila y Aroa
tienen una idea que comentan con papá... adornar
el pino que hay cerca de su casa (en realidad es un
ciprés Ceylandii) pero para las niñas... un pino de los
de toda la vida.

En la mañana del día de Noche Buena, 25 caminantes llevaron el tradicional Belén hasta
el punto más alto de la Merindad de Valdebezana, el Monte Cielma.

Por cuarto año, el 24 de di-
ciembre, 25 caminantes y 3 jine-
tes partieron de la Plaza de Son-
cillo destino a la cumbre del
Monte Cielma, la más alta de la
Merindad de Valdebezana con
1.192 metros de altitud, para lle-
var el tradicional Belén.
Los participantes, llegados de
Valdebezana, Santelices y de
Medina de Pomar, colocaron el
belén y regresaron de nuevo a
Soncillo donde tomaron un ten-
tempié cortesía de “Sonvalle” y
un reconfortante caldo en el Des-
ván, invitación de “Pachu”. En
total fueron 12 kilómetros, seis
de ida y otros 6 de vuelta, reco-

rridos bajo un sol radiante y
siempre guardando todas las me-
didas de seguridad.
Esta actividad deportiva la orga-
niza la Asociación SonValle con
la colaboración del Ayuntamien-

to del Valle de Valdebezana, el
Grupo Espeleológico Merinda-
des, la Asociación Camino Olvi-
dado de Burgos, el Club Monta-
ña Valdeporres y  el Club Monta-
ña Cumbre Norte 1.332.

» VALLE DE VALDEBEZANA

Tradicional Subida del Belén al Monte
Cielma el 24 de diciembre

Foto y texto, Manuel Pérez Palacios.
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Mares abiertos,
volcán con lava,
grandes tormentas,
vida incendiada,
profundos abismos,
tierras pisadas,
anchos caminos,
vida forjada.
Claras verdades,
solo un camino,
grandes ventanas,
luz del abismo,
sol deslumbrante,
pies doloridos,
manos callosas,
todo reunido.
Mirada inquietante,
viaje sin vuelta,
ojos sin lágrimas,
vida resuelta,
calma profunda,
río  sin agua,
día sin nubes
besos del alma.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 20/12/20

VIDA» CARRERA SOLIDARIA - SAN SILVESTRE VILLARCAYESA

Bajo el hastag #kilosolidaria-
villarcayesa2020 se han sucedi-
do numerosos esfuerzos solida-
rios de más de 71 participantes
entre el 26 y 29 de Diciembre,
para sumar un total de 746 kiló-
metros y por tanto 746 kilos de
alimentos que el Ayuntamiento
de Villarcayo MCV donará al
banco de alimentos local-Cari-
tas Merindades. Destacan los

45 kilómetros de Laura, los 27
de Isidro, los 23 de Fernando,
los 22 de Ángel, 21 de Luis Ja-
vier y así hasta los 71 partici-
pantes, a los que todos debemos
dar las gracias por sumarse a
esta iniciativa solidaria.
La iniciativa que ha conseguido
mantener viva la esencia de la
San Silvestre Villarcayesa, ayu-
dando a los más desfavorecidos

y perjudicados por esta crisis,
ha contado con el apoyo de nu-
merosos deportistas, asociacio-
nes y clubes deportivos de la
Villa y de la comarca, que con
el formato virtual se han adap-
tado para arrimar el hombro de
manera ejemplar.
Pronto se realizará la entrega de
los 746 kilos de alimento lo que
supondrá un balón de oxígeno
para Caritas Merindades y para
las personas más dependientes
de estas ayudas.

La San Silvestre Villarcayesa, virtual y solidaria, con-
sigue 746 kilos de comida para los más necesitados
El Ayuntamiento de Villarcayo donará 1 kilo de comida a Cáritas Merindades por cada
kilómetro recorrido por todos los participantes.

Isidro Javier, Atleta de Bocos con la
camiseta del club Villarcayes de Atletismo
13 estrellas Villarcayo colaborando con
uno de sus 3 actos solidarios de 8 km.

Otra de las asociaciones participantes fue
Rock&roller.

La Escuela Municipal de Música también participó en la carrera.
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VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 48
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,81
Casos activos : 0
Total PCR realizados : 298
Total PCR positivos : 26

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 42
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,43
Casos activos : 4
Total PCR realizados : 289
Total PCR positivos : 22

VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 12
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 1,62
Casos activos : 0
Total PCR realizados : 99
Total PCR positivos : 10

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 304
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 9,83
Casos activos : 21
Total PCR realizados : 686
Total PCR positivos : 176

VALLE DE MENA
Personas enfermas: 181
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 4,56
Casos activos : 21
Total PCR realizados : 787
Total PCR positivos : 114

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 419
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,72
Casos activos : 37
Total PCR realizados : 1.555
Total PCR positivos : 193

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 322
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,68
Casos activos : 15
Total PCR realizados : 709
Total PCR positivos : 138
TOTAL CASOS ACTIVOS: 98
PCR REALIZADOS: 4.433
POSITIVOS: 679

Según los datos oficiles de la web
de la Junta, a 4 de enero había 98
casos activos compatibles con
COVID-19 en Las Merindades, un
pequeño descenso en relación a
hace un mes cuando había 117
casos. Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca 1.328
personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19. 
Desde el pasado 8 de diciembre
hasta el 4 de enero en Las
Merindades se han realizado 327
PCR, de los cuales 40 han
resultado positivos. Desde que
comenzó la pandemia se han
realizado 4.433 PCR con 679
positivos.
Según información de la Junta,
desgraciadamente ha habido que
lamentar 28 fallecidos a causa de
COVID-19, 3 en la Zona de salud
del Valle de Mena,  4 en la Zona de
Villarcayo, 3 en la Zona de
Espinosa de los Monteros, 8 en la
Zona de Medina de Pomar, 1 en el
Valle de Losa, 2 en el Valle de
Valdebezana y 7 en la zona del
Valle de Tobalina.

INCIDENCIA COVID 19

A fecha de 4 de enero el ma-
pa de la web de la Junta de Cas-
tilla y León donde muestra los
PCR positivos de los últimos 7
días, tiñe de verde 4 de las 7  zo-
nas de salud de Las Merinda-
des, con una incidencia de me-
nos de 2,5 casos por 10.000 car-
tillas, concretamente las Zonas
de Valle de Tobalina, Valle de
Losa  y Valle de Valdebezana,
no tienen ningún caso PCR po-
sitivo en los últimos 7 días. Por
otro lado la zona de  Espinosa
de los Monteros tiene  1 caso, el
Valle de Mena tiene   2 casos,
Medina de Pomar tiene 1 caso y
la zona de Villarcayo es la más
afectada con 8 casos, en esta úl-
tima la Junta aconseja extremar
al máximo el contacto social.

En total, a 4 de enero había en
nuestra comarca 12  casos PCR
positivos en los últimos 7 días,
cuando a principios del mes pa-
sado había 17,  unos datos más
bajos que en otros meses, pero
que nos recuerdan que debemos
seguir con las recomendaciones
sanitarias para evitar el conta-
gio, que como ya sabemos son
el uso de mascarilla, higiene de
manos, mantener la distancia
social y no asistir a reuniones de
más de 6 personas, entre otras.

En cuanto a los casos activos
en nuestra comarca, la cifra des-
ciende algo en relación al mes
pasado, a 4 de enero había 98
casos activos de Covid-19

mientras que hace un mes antes
eran 117 los enfermos, pero ha-
brá que esperar a los datos de
estos días después de navidad
cuando el contacto social ha si-
do importante por las fiesttas

En cuanto a los fallecimientos
en nuestra comarca por Covid-
19, los datos son muy malos ya
que se sitúan en 28, por lo que
este mes han fallecido 8 perso-
nas. Concretamente han falleci-
do 4 personas en la zona de Vi-
llarcayo, 8 en la de Medina de
Pomar, 3 en la de Espinosa, 2 en
el Valle de Valdebezana, 7 en el
Valle de Tobalina, 1 en el Valle
de Losa y 3 en el Valle de Mena.

A 4 de enero, en todas las Merindades los
casos PCR positivos se situan en 12 en los
últimos 7 días, y los casos activos en 98 
El número de casos activos ha descendido  desde los 117 hasta  los 98 durante este mes de Diciembre.

La junta comenzó a finales de diciembre a vacunar de
forma rutinaria frente a la covid-19

La Junta de Castilla y León
inició el 29 de diciembre la va-
cunación frente a la COVID-
19, planificada desde la Auto-
ridad sanitaria autonómica en
coordinación con el conjunto
del Sistema Nacional de Sa-
lud.

Una vez cumplimentados
los procedimientos adminis-
trativos de recepción, compro-
bación, arqueo y registro de
los lotes recibidos, la Conseje-
ría de Sanidad ya tiene a su
disposición las unidades vacu-
nales con las que afrontar las
tareas de vacunación, cuya lle-

gada a España se había demo-
rado desde ayer por problemas
logísticos.

En total se recibieron la pri-
mera semana 25.350 dosis, re-
partidas de la siguiente forma
en cada una de las provincias
de Castilla y León: Ávila,
2.925: Burgos, 2.925; León,
2.925; Palencia, 2.925; Sala-
manca, 2.925; Segovia, 1.950;
Soria, 1.950; Valladolid,
3.900; y Zamora, 2.925.

En el marco de la Estrategia
de vacunación establecida por
el Gobierno autonómico, se
esteblecen 3 etapas para la va-

cunación en la Comunidad.
En la primera etapa recibirán

la vacuna frente a la COVID-
19 las personas integrantes del
grupo poblacional prioritario

compuesto por residentes en
centros de la Tercera Edad,
personal sanitario de primera
línea, resto de personal de tra-
bajadores en hospitales y gran-
des dependientes.

En una segunda etapa se va-
cunarán los Mayores de 70
años y de 50 con riesgos de sa-
lud. También menores de di-
cha edad vulnerables, embara-
zadas, docentes de primera lí-
nea y profesionales de prisión.

Y en la tercera etapa, co-
menzando por el tramo de 40 a
50 años y resto de población
adulta y docentes que falten.

Los casos activo de COVID-19 en la comarca continuan en descenso, pero con un ligero repunte el 4 de enero.

Una vez recibido el primer envío de vacunas, todas las provincias castellanas y leonesas ya han puesto en marcha la
campaña de inmunización frente al COVID-19. Ya hay más de 11.000 personas vacunadas en la comunidad.
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El nuevo parking público de Villasana de
Mena preparado para ser abierto al público
El demandado y necesario equipamiento está ubicado junto al Polideportivo Municipal y tiene capacidad para 109
plazas de vehículos y 9 motocicletas.

El parking público, al que se
accede por la calle Las Lámpa-
ras, será abierto próximamente
para su uso libre por la ciudada-
nía, en cuanto se pinten las pla-
zas de aparcamiento. El equipa-
miento lo ha construido el Ayun-
tamiento en un solar propio
anexo al Polideportivo Munici-
pal. Todo el aparcamiento conta-
rá con iluminación. 

Se trata, sin duda, de uno de
los parking más amplios y mejor
urbanizados de la comarca de las

Merindades. Los trabajos se ini-
ciaron en junio de este año y han
durado unos cinco meses. El cos-
te final de este nuevo equipa-
miento, cofinanciado entre el
Ayuntamiento y la Diputación de
Burgos, rondará los 150.000€. 

Se han aprovechado las obras
de construcción del parking para
mejorar el acceso a las instala-
ciones deportivas de los vecinos
residentes en esa área de ensan-
che de Villasana de Mena que
ahora podrán hacerlo desde la

calle Las Lámparas por la acera
perimetral diseñada para el apar-
camiento. Evitarán de esta ma-
nera  el rodeo que se veían obli-
gados a dar para acceder al re-
cinto de las instalaciones por el
único acceso existente hasta
ahora, el del paseo del polide-
portivo.

El paseo del polideportivo
también ha sido mejorado con su
prolongación que será flanquea-
do por una doble fila de plátanos
que se plantaran este invierno en
los alcorques que se han prepa-
rado con ese fin. En ese momen-
to se colocarán también bancos y

papeleras en esta zona nueva del
paseo.

Este nuevo parking público va
a ser equipado en breve con dos
puntos de recarga doble de vehí-
culos eléctricos (7,4kW/toma).
Para ello el ayuntamiento, por
acuerdo de su Junta de Gobier-
no, adoptado el pasado 30 de oc-
tubre, ha otorgado una conce-
sión demanial  para uso privati-
vo especial de un espacio del
parking para la instalación de la
estación de recarga a la mercan-
til Iberdrola Clientes con una du-
ración de cinco prorrogables por
otros cinco.

Villasana de Mena ya dispone de una estación de doble recarga de vehículos eléctricos en la
calle Martín Mendía desde 2016.

El nuevo parking
público va a ser
equipado en breve
con dos  puntos de
recarga doble de
vehículos eléctricos
(7,4kW/toma). 
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Villasana de Mena verá pró-
ximamente mejorada su red de
saneamiento y depuradora de
aguas residuales. El proyecto
que lo hará posible cuenta con
un presupuesto base de licita-
ción de 3.873.135,28 euros, para
lo cual resulta preciso completar
la tramitación ambiental, de in-
formación pública, de aproba-
ción del expediente y tramita-
ción económica para su licita-
ción. Trámites, todos ellos, que
se prevé llevar a cabo a lo largo
de 2021.

Así lo pone de manifiesto la
respuesta del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico a una pregunta con
respuesta escrita formulada por
el portavoz socialista en el Sena-
do y exteniente de alcalde del
Ayuntamiento, Ander Gil. En di-
cha pregunta, el senador menes
solicitaba información sobre la
fase en la que se encontraba el
Proyecto de Delimitación del
Espacio Fluvial del río Cadagua
en el término municipal de Valle
de Mena, en la provincia de Bur-
gos. 

Para Ander Gil, “la puesta en
marcha de esta actuación, tan
necesaria para los vecinos y ve-
cinas del Valle de Mena, es fruto
del trabajo del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y demuestra el fir-
me compromiso del Gobierno de
Pedro Sánchez con la comarca
de Las Merindades, y con el Va-
lle de Mena”. Señala también
que, “tras años de olvido por
parte del PP, será el Gobierno de
Pedro Sánchez el que dé los pri-
meros pasos para continuar pro-
tegiendo el alto valor ambiental
del río Cadagua”. 

Ciertamente, la lucha para
conseguir la puesta en marcha de
la obra de mejora del saneamien-
to en Villasana de Mena, data de
lejos, y por el proyecto han tra-
bajado denodadamente tanto el
anterior alcalde, Armando Ro-
bredo, como la actual alcaldesa
Lorena Terreros desde el inicio
de su mandato en junio de 2019,
además del propio senador An-
der Gil.

Antecedentes del proyecto 
En el año 2009, el entonces Mi-
nisterio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, del go-
bierno de Zapatero, impulsó la

Estrategia Nacional de Restaura-
ción de Ríos, con el fin de recu-
perar las masas de agua fluviales
degradadas en el marco del
“Programa AGUA”, que propo-
nía una nueva política de gestión
hídrica basada en una adminis-
tración eficaz y sostenible de los
recursos naturales. Así, la Con-
federación Hidrográfica del
Cantábrico (CHC) incluyó va-
rias zonas de un tramo del río
Cadagua dentro del Proyecto
“Mejora del Estado Ecológico
de los ríos de la cuenca del Can-
tábrico en las Comunidades Au-
tónomas de Cantabria y Castilla
y León” en el marco de actua-
ción de la Estrategia Nacional de
Recuperación de Ríos, con cargo
al Fondo Especial del Estado pa-
ra la Dinamización de la Econo-
mía y el Empleo, PLAN E. Uno
de los proyectos que se constru-
yó en este marco fue el “Proyec-
to de Delimitación del Espacio
Fluvial del río Cadagua entre
Vallejo y Villasana de Mena”.
La obra fue ejecutada por la em-
presa TRAGSA entre agosto de
2009 y mayo de 2010 por un
presupuesto de 1.089.393,73 eu-
ros.

Aun cuando la ejecución de
aquel proyecto pudo considerar-
se concluida según las actuacio-
nes ya acometidas, lo cierto es
que el proyecto piloto del Plan
Nacional de Restauración de Rí-

os desarrollado por el Ministerio
de Medio Ambiente en el río Ca-
dagua en la época de Zapatero
como presidente del gobierno
contemplaba la actuación desde
el polideportivo municipal hasta
la localidad de Vallejo de Mena,
situada a 2,5 km aguas arriba de
Villasana de Mena, pero sola-
mente se llegó a ejecutar la mi-
tad del proyecto aproximada-
mente. El tramo no ejecutado se
corresponde casi en su totalidad
con el sector aguas arriba del
puente sobre el río Cadagua
construido en 2004 para la va-
riante de la carretera autonómica

CL-629 en jurisdicción de Villa-
nueva de Mena.

Por otro lado el Ayuntamiento
puso de manifiesto entonces a la
Confederación Hidrográfica el
deficiente funcionamiento de la
red de saneamiento y de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) de Villasana con
una incidencia directa sobre la
calidad de la masa de agua.

El Ayuntamiento consiguió
que el proyecto de mejora de la
EDAR de Villasana se recogiera
en el Protocolo General de Cola-
boración en Ejecución del Plan
Nacional de Calidad de las

Aguas: Saneamiento y Depura-
ción 2007/2015, entre el Minis-
terio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino del gobierno
de Zapatero y la Junta de Casti-
lla y León, publicado en el BOE
del 28 de enero de 2011. La eje-
cución de este proyecto fue asig-
nada al gobierno central.

Al año siguiente, pocos meses
después de firmarse este proto-
colo, hubo elecciones generales
que ganó el PP y llevo a Rajoy a
la Moncloa, quien se mantuvo
en el gobierno hasta que fue de-
salojado el 1 de junio de 2018
mediante una moción de censura
que convirtió a Pedro Sánchez
en nuevo presidente del gobier-
no. 

Los gobiernos de Rajoy apro-
baron siete Presupuestos del Es-
tado entre 2012 y 2018. En  nin-
guno de ellos figuró nunca una
partida para ejecutar la obra de
mejora de la EDAR de Villasa-
na. Casi ocho años de gobierno
del PP en la Moncloa y en Casti-
lla y León, sin querer sacar ade-
lante este proyecto para el Valle
de Mena comprometido y publi-
cado en el BOE en 2011.

El 17 de mayo de 2012 el sena-
dor Ander Gil presentó esta
pregunta parlamentaria al go-
bierno de Rajoy
¿Cuál es el plazo de ejecución e
inicio que contempla el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente para la actua-
ción denominada Mejora de la
Edar en Villasana de Mena (Bur-
gos), que corresponde a la Ad-
ministración General del Estado
según se recoge en el Protocolo
General de Colaboración en Eje-
cución del Plan Nacional de Ca-
lidad de las Aguas: Saneamiento
y Depuración 2007/2015, suscri-
to con la Comunidad Autónoma
de Castilla y León?

La contestación que se le dio
el 25 de septiembre de 2012 fue:

"En relación con las actuacio-
nes incluidas en el Anexo V del
Protocolo General de Colabora-
ción en Ejecución del Plan Na-
cional de Calidad de las
Aguas…, por las que se interesa
Su Señoría, cabe informar que
"su ejecución corresponde a la
Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León", quien tiene informa-
ción sobre los plazos contempla-
dos para la ejecución de cada

El Gobierno iniciará este 2021 los trámites pre-
vios a la licitación de las obras de mejora de la
EDAR y saneamiento en Villasana de Mena

Río Cadagua.

La EDAR de Villasana de Mena se construyó en 1993 por la empresa DATURA S.A. y tuvo un coste de 338.315,49 euros.

El proyecto, ya aprobado, cuenta con un presupuesto base de licitación de 3,8 millones de euros.



una de ellas".
Una respuesta inaudita, el go-

bierno del PP echando balones
fuera y pasándole la pelota al go-
bierno de Castilla y León del
mismo partido, que tampoco in-
cluye el proyecto en sus presu-
puestos.

Van pasando los años y ante la
inacción de los dos gobiernos
del PP, el de España y el castella-
noleonés, el concejal de medio
ambiente, David Sainz Aja, en
representación del grupo socia-
lista, presenta una moción al
Pleno del Ayuntamiento celebra-
do el 29 de Julio de 2016, que es
aprobada con el voto a favor de
los socialistas y del concejal del
grupo mixto, y el voto en contra
del grupo popular, por la que se
insta a la Sociedad Estatal de
Aguas de las Cuencas de Espa-
ña, como brazo ejecutor de la
obra hidráulica del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, dependientes
de la Administración General
del Estado, la asignación y dota-
ción presupuestaria necesaria
para la licitación de las obras de
construcción de nuevos emisa-
rios y mejoras en la EDAR de
Villasana de Mena. 

La aprobación de esta moción
y la insistencia del Ayuntamien-
to ante la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico para que
se ejecutará la obra consiguió al
menos arrancar el compromiso
de esta organismo para redactar
el proyecto con unos pocos fon-
dos que quedaban para la reali-
zación de estudios, aunque des-
de el primer momento se advir-
tió que el Ministerio no tenía
previsto a corto plazo llevar a
cabo la ejecución de la obras por
su alto coste y que ya dependía
de la capacidad de influencia del
Ayuntamiento en el Ministerio
para que un día se incluyera en

los Presupuestos del Estado.
Técnicos de la Confederación
Hidrográfico visitaron Villasana
al año siguiente para ver in situ
el estado de la EDAR y la red de
saneamiento como acto previo al
encargo de redacción del pro-
yecto.

El trabajo de redacción del
proyecto fue adjudicado el 26 de
septiembre de 2018 a la empresa
INYGES CONSULTORES en
48.752,96 euros, ya con Pedro
Sánchez en la Moncloa, al  ser su
oferta la proposición más venta-
josa para la Administración de
las tres presentadas al proceso de
licitación.

Los últimos presupuestos del
gobierno Rajoy, los del ministro
Montoro de 2018, prorrogados
hasta este año 2020, tampoco in-

cluyeron ninguna partida para la
ejecución de este necesario y de-
mandado proyecto municipal
como había advertido la Confe-
deración Hidrográfica.

Por fin, el actual gobierno de
Pedro Sánchez, una vez aproba-
dos sus primeros presupuestos,
se compromete con la ejecución
del proyecto, cuyo proceso de li-
citación se pone ahora en mar-
cha

Objeto del proyecto 
El proyecto que va a llevar a ca-
bo el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demo-
gráfico contempla la mejora de
la red de colectores del núcleo
de Villasana de Mena y la mejo-
ra del tratamiento de la estación
depuradora de aguas residuales

existente para que  las aguas tra-
tadas alcancen la calidad reque-
rida para su vertido al río Cada-
gua. Para ello se realizará la re-
modelación y ampliación de la
EDAR construida en 1993 por la
empresa DATURA.

La principal anomalía en el
funcionamiento de la actual Es-
tación Depuradora de Aguas re-
siduales (EDAR) se debe a que
de un canal de derivación salien-
te del río Cadagua que discurre
paralelo al emisario, por detrás
del antiguo matadero municipal,
se producen importantes infiltra-
ciones en el emisario, que se
añaden a otras procedentes de
otras fuentes, todo lo cual supo-
ne una gran cantidad de agua
limpia entrante a la depuradora,
con una gran dilución. 

Además de estas anomalías en
el emisario general a la EDAR,
cabe destacar la presencia de tres
vertidos puntuales de aguas resi-
duales de carácter fecal al río
Cadagua, que no son tratados: 
VERTIDO Nº 1: En la calle

de Ángel Nuño García hay dos
colectores, uno de ellos prove-
niente de la zona del Hotel Ca-
dagua y la calle Lázaro Cárdenas
de Villanueva de Mena, que
vierten a un antiguo cauce moli-
nar, hoy en desuso y perdida la
concesión, y posteriormente al
río Cadagua con fuertes olores
que en el verano se aprecian has-
ta en el polideportivo municipal. 
VERTIDO Nº 2: Cerca de la

intersección de la calle de la To-
rre y la carretera a Vallejo, junto
a la entrada al polideportivo mu-
nicipal, dos colectores vierten al
río gran cantidad de agua de dre-
naje.
VERTIDO Nº 3: Cercano a la

calle de Eladio Bustamante,
aproximadamente a la altura del
edificio destinado a residencia
de mayores de Villasana.
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Luis Gil, director técnico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y Felipe Román, Ingeniero de Caminos del mismo organismo, visitaron
Villasana en 2017 para conocer de primera mano el estado de la red de saneamiento y la EDAR. En la fotografía se les ve recorriendo la calle
Ángel Nuño con el entonces alcalde, Armando Robredo, y David Sainz-Aja, concejal de medio ambiente. En esta calle se va a  sustituir el colec-
tor de la red de saneamiento.

El proyecto que va a
llevar a cabo el
Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
contempla la mejora de
la red de colectores del
núcleo de Villasana de
Mena y la mejora del
tratamiento de la
estación depuradora de
aguas residuales
existente para que  las
aguas tratadas alcancen
la calidad requerida
para su vertido al río
Cadagua. 
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La XXX Semana Cultural, Siempre Contigo
El Ayuntamiento celebra la trigésima edición con un programa marcado por la situación sanitaria.

La Semana Cultural ha llega-
do este año a su trigésima edi-
ción marcada por las circunstan-
cias de la crisis sanitaria que es-
tamos viviendo. A pesar de ello
y siempre teniendo presentes las
medidas de seguridad que para
usuarios y trabajadores del sec-
tor cultural marca la normativa
vigente, el consistorio menés no
ha querido dejar de presentar un
programa que ponga de relieve
la importancia de la cultura. 

La Sala Amania, con un aforo
reducido a 66 butacas, agrupa-
das de dos en dos para convi-
vientes, junto con las medidas en
cuanto a distancias de seguridad,
ventilación, limpieza y uso de
mascarilla, permite realizar tan-
to sesiones de cine como de tea-
tro. Así, las Artes Escénicas es-
tuvieron presentes con dos es-
pectáculos. Para adultos, Juana
la loca, la reina que no quiso rei-
nar, de Histrión Teatro. Histrión,
ubicada en Granada, es una de
las compañías profesionales de
teatro más veteranas del panora-
ma español, referencia nacional
en teatro de texto tanto clásico
como contemporáneo. En activo
desde 1994, ha producido 17 es-
pectáculos y ha recibido nume-
rosos premios y menciones. La
actriz protagonista de Juana, Ge-
ma Matarranz, fue galardonada
con el Premio a mejor actriz en
los I Premios del teatro Andaluz.
La función se llevó a cabo el  Sá-
bado 21 de noviembre agotándo-
se las localidades disponibles,
con lo que, lamentablemente,
quedaron espectadores sin poder
acceder a la Sala.

Para público familiar, el 28 de
noviembre, La Tal Teatro puso en
escena Italiano Gran Hotel, uno
de los espectáculos que más éxito
cosechó en la pasada edición de
FETEN, Feria Internacional de
Teatro para niños y niñas que tie-
ne lugar cada año en Gijón.
¿Quién lava las miles de sábanas
de los hoteles? A partir de esta
pregunta, La Tal construye una
obra de clown, humorística y
tierna, apta para  el público de to-
das las edades: En el último sóta-
no del ITALIANO GRAND HO-
TEL está la lavandería. Allí, un
personaje solitario lava, plancha
y perfuma la ropa. Vive solo, sue-
ña entre sábanas y esconde la so-
ledad conversando con las má-
quinas y jugando con su propia
sombra. Para facilitar el acceso
de niños acompañados de adul-
tos, en esta ocasión se habilitaron
algunas butacas en grupos de 3.

También en la Sala Amania, se
proyectaron dos películas. El do-

mingo 22 Meseta, un documen-
tal que trata sobre una realidad
muy cercana a nuestro entorno:
la despoblación de las zonas ru-
rales. En algún lugar de la mese-
ta castellana un pastor de ovejas
sueña con viajar al Titicaca, un
dúo musical retirado recuerda su
época dorada, dos niñas buscan
pokemons sin suerte y un abuelo
recuenta las casas vacías del
pueblo para quedarse dormido.
Los personajes de esta película

cartográfica revelan el relato de
un mundo rural cuya cultura an-
cestral se desvanece en el tiem-
po. A través de una mirada polié-
drica nos movemos por un paisa-
je emocional que va desde la
melancolía hasta el humor. En
tono observacional y de costum-
brismo casi surrealista, MESE-
TA propone un viaje sensorial
por el territorio de la España va-
cía. Meseta ha sido premiado en
varios certámenes internaciona-

les (Premio Zinebi Networking
2018, Mención Especial del Ju-
rado – Next:Wave Award, Dina-
marca, 2019; Premio Nacional
Festival de Cine Independiente
de Barcelona LʼAlternativa,
2019; Lino Micciché Prize &
Premio del Jurado Estudiantil
Pesaro Film Festival, Italia,
2019; Premio del Jurado, Major-
dosc, 2020)

El domingo 29, dado el éxito
en su estreno, se volvió a pro-
yectar Ane, el primer largome-
traje del menés David Pérez Sa-
ñudo, esta vez en Versión Origi-
nal (euskera y castellano)
subtitulada. Ane vino acompa-
ñada por el cortometraje de Sa-
ñudo Un coche cualquiera, roda-
do en la localidad de Lezana de
Mena el pasado año y que cuenta
también con Patricia López Ar-
náiz como protagonista. Ade-
más, el director nos volvió a

acompañar esa tarde en un colo-
quio con el público al terminar la
proyección. 

En estos momentos en los que
nos vemos más limitados de mo-
vilidad, la lectura se presenta co-
mo actividad cultural muy acce-
sible. Por ello, la XXX Semana
Cultural le ha dedicado varias
actividades. Por una parte, se
propuso enviar recomendacio-
nes literarias para ser comparti-
das a través del Facebook del
Área de Cultura. La propuesta
tuvo gran acogida entre los
alumnos del CEIP Nª Sº de las
Altices y el IES Doctor Sancho
de Matienzo, que enviaron cerca
de un centenar de propuestas.
Así mismo, CEIP e IES se han
visto inmersos en el proceso
completo de la creación de un li-
bro de relatos. El proyecto, que
lleva por título ¡Pero qué me es-
tás contando!, arrancó en la Se-
mana Cultural con la propuesta
de buscar un tema, para condu-
cirles durante el curso a vivir la
experiencia de las distintas fases
que conlleva una publicación,
desde la idea sobre la cual escri-
bir, a la redacción, corrección,
maquetación y publicación por
parte de la editorial Hebras de
tinta. Si las circunstancias lo per-
miten, los libros se presentarán
en público en el tercer trimestre
del curso, durante las celebracio-
nes del día del libro.

Por último, la Semana Cultu-
ral invitó a participar en una ex-
posición virtual colectiva, foto-
grafiando Un rincón del Valle de
Mena y enviando las fotografías
para compartirlas a través del
Facebook del Área de Cultura. 

Con todo ello, aún en los mo-
mentos de pandemia, la Semana
Cultural ha querido estar Siem-
pre Contigo.

La actriz Gema Matarranz en Juana la loca. La Sala Amania con público.

A pesar de las circunstancias sanitarias y siempre teniendo
presentes las medidas de seguridad que para usuarios y
trabajadores del sector cultural marca la normativa vigente,
el consistorio menés no ha querido dejar de presentar un
programa que ponga de relieve la importancia de la cultura. 

Para el público familiar, el 28 de noviembre, La Tal Teatro puso en escena Italiano Gran Hotel.
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La Junta de Castilla y León impide al Ayunta-
miento conceder ayudas a pymes y autónomos 

El Ayuntamiento  del Valle de
Mena no ha podido incluir en el
presupuesto municipal de 2021
ninguna línea de ayuda directa a
pymes y autónomos del munici-
pio por las condiciones impues-
tas por la Junta de Castilla y León
para autorizar esas ayudas.

Y es que en el Ayuntamiento
del Valle de Mena aún tienen pre-
sente el feo reproche recibido del
Director Provincial de Educa-
ción, en abril de 2018, por mante-
ner el programa municipal de
gratuidad de los libros de texto y
estar asumiendo gastos en educa-
ción propios de la Junta, pero
que, dos años después, ésta sigue
sin asumir ese gasto siendo de su
competencia.

La Junta de Castilla y León
cree que las ayudas que muchos
ayuntamientos han pensado en
conceder en sus municipios pue-
den suponer una invasión de
competencias, por lo que no po-
drían desarrollarlas sin su autori-
zación. Además, el ejecutivo re-
gional usa la conocida como Ley
Montoro (Ley de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera) para reforzar su posi-
ción y negar la posibilidad a los
Ayuntamientos de conceder ayu-
das si no se cumplen sus condi-
ciones.

"A mediados de octubre tuvi-
mos conocimiento de que la Jun-
ta no había autorizado las ayudas
de un importante ayuntamiento
zamorano, de más de 15.000 ha-
bitantes, apelando a que incum-

plía el principio estabilidad pre-
supuestaria, regla que incumplió
también la liquidación de nuestro
presupuesto municipal de 2019,
pero que el gobierno de Pedro
Sánchez ha suspendido durante
2020 y 2021", afirma el portavoz
del gobierno municipal, Arman-
do Robredo de Pablos. 

278 ayuntamientos de Castilla
y León, 41 de ellos burgaleses,
aprobaron la liquidación del pre-
supuesto de 2019 incumpliendo
el objetivo de estabilidad presu-
puestaria y la regla de gasto de la
ley Montoro, por lo que ninguno
de ellos podría aprobar ayudas a
la hostelería de sus municipios si
no se rectifica y elimina la condi-
cionalidad  establecida mediante
circular, de fecha 29 de mayo, de
la Dirección de Administración
Local de la Junta, sobre la necesi-
dad de observar los ámbitos com-
petenciales respectivos por las
administraciones públicas en el
ejercicio de políticas para hacer
frente a los efectos económicos y
sociales de la pandemia del Co-
vid-19.

Ayudas recibidas por Pymes y
Autónomos
Los autónomos meneses que se
vieron  afectados por la declara-
ción del estado de alarma a raíz
del coronavirus, que obligó al
cierre de sus negocios y provocó
una caída en picado de los ingre-
sos, han recibido diversas ayudas
directas e indirectas del gobierno
de España. 

Según constan en las bases de
datos de la Tesorería General de
la Seguridad Social, hasta 76 tra-
bajadores autónomos meneses
han podido acogerse a la exen-
ción de las cotizaciones sociales
establecida en el artículo 8 del
Real Decreto-ley 24/2020, de 26
de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protec-
ción del trabajo autónomo y de
competitividad del sector indus-
trial por la Covid-19 durante el
primer estado de alarma. 

Tampoco han tenido que pagar
las cotizaciones sociales en el
mes de julio, y se les ha exonera-

do el pago del 50% de estas coti-
zaciones en el mes de julio y del
25% en septiembre. Para el últi-
mo trimestre de 2020 y el mes de
enero de 2021 el gobierno ha re-
conocido la exención total de las
cotizaciones, es decir, del 100%.

Además de estas ayudas indi-
rectas, los autónomos meneses
han recibido del gobierno central
una prestación económica ordi-
naria por cese temporal de la acti-
vidad, si su facturación en el ter-
cer trimestre de 2020 ha sido un
75% más baja que la del mismo
periodo de 2019, equivalente al
70% de la base mínima de cotiza-

ción a la seguridad social de cada
autónomo. El importe de esta
prestación recibida por los autó-
nomos que la hayan solicitado,
que es compatible con el ERTE
presentado para sus trabajadores,
oscila entre los 600 y 840 euros al
mes durante el cierre obligado por
el estado de alerta. El Gobierno ha
ampliado estas ayudas a autóno-
mos hasta el 31 de enero de 2021,
para paliar la situación de este co-
lectivo como consecuencia de la
pandemia de la COVID-19, y ello
aunque el autónomo haya reanu-
dado su actividad.

Mientras las ayudas del gobier-
no central han ido llegando con re-
lativa puntualidad a los autóno-
mos y a los trabajadores afectados
por un ERTE, no parece que haya
sido así con las ayudas anunciadas
por la Junta de Castilla y León que
no terminan de llegar, entre ellas
las ayudas complementarias para
trabajadores afectados por un ER-
TE. Los trabajadores de toda la
comunidad llevan semanas recla-
mando a la Consejería de Empleo
e Industria de la Junta que pague
las cuantías, ya que las peticiones
fueron presentadas el pasado mes
de agosto.

Se trata de un complemento de
la Junta a lo que paga por su parte
el Servicio Estatal de Empleo (SE-
PE) por los ERTE vinculados a la
situación económica derivada de
la pandemia del coronavirus

Las únicas ayudas de la Junta
recibidas por los autónomos de las
que se tiene noticia se refieren al
"Programa Reincorpórate", una
subvención para la reincorpora-
ción de los autónomos que tuvie-
ron que cesar su actividad por el
primer estado de alarma ocasiona-
do por la Covid-19. Con cargo a
este programa, solamente tres au-
tónomos meneses han cobrado
249,89 euros cada uno, al menos
hasta el pasado 20 de diciembre.

Condiciona las ayudas de los municipios a pymes y autónomos a pedir permiso y cumplir la Ley Montoro
aprobada con el gobierno de Rajoy, pero que el gobierno de Sánchez ha suspendido durante 2020 y 2021.
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Primer Concurso de Decoración de Balcones y
Ventanas Navideñas del Valle de Mena 

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, a través de las Concejalí-
as de Juventud y de Festejos, ha
organizado por primera vez un
concurso de decoración navide-
ña e iluminación para los balco-
nes, ventanas, fachadas, tejados
y otros elementos de las vivien-
das y comercios del municipio. 

Tiene como finalidad colabo-
rar en la estética del municipio,
implicando a las vecinas y veci-
nos de todas las edades para cre-
ar un entorno más agradable en
estas entrañables fiestas, ani-
mando a la relación y participa-
ción vecinal. Los balcones y
ventanas deberán exhibirse al
público durante el periodo míni-
mo comprendido entre el 22 de
diciembre hasta el 8 de enero,
ambos inclusive.

Se han establecido tres catego-
rías: mejor iluminación de vi-
vienda unifamiliar, mejor ilumi-
nación de piso y mejor ilumina-
ción de comercio.

Los participantes autorizarán
la realización de fotografías de
su vivienda y los ganadores
aceptarán la toma de fotografías
el día de la entrega de premios.
Todos consentirán que dichas fo-
tografías puedan ser publicadas
en el boletín trimestral, web mu-
nicipal y/o redes sociales del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na.

El plazo de inscripción ha es-
tado abierto desde el día 12 hasta
el 22 de diciembre, en el horario
habitual de las oficinas munici-
pales de atención al público, de
lunes a sábado. Finalmente han
concurrido 22 viviendas.
Premios
La cantidad total en premios será
de 2.100 euros, repartidos de la
siguiente manera: 700 euros por
categoría, de los cuales 500 se-
rán ingresados en la cuenta ban-
caria facilitada por los ganado-
res y 200 serán entregados como
vale para gastar en cualquier co-
mercio del municipio del Valle
de Mena.

El jurado calificador del con-
curso, compuesto por cinco per-
sonas, deliberará a partir del 8 de
enero, después de la finalización
del concurso. Durante las fechas
festivas, antes de la delibera-
ción, el jurado realizará una visi-
ta a todas las viviendas o inmue-
bles inscritos.

Tiene como finalidad
colaborar en la estética del
municipio, implicando a las
vecinas y vecinos de todas
las edades para crear un
entorno más agradable en
estas entrañables fiestas.

El Largometraje “Ane”, del cineasta menés David
Pérez Sañudo, recibe varias nominaciones en los
premios cinematográficos Feroz y Forqué

Los Premios Feroz son unos
galardones cinematográficos y
televisivos españoles, creados en
el mes de noviembre de 2013 por
la Asociación de Informadores
Cinematográficos de España con
carácter anual para reconocer el
mérito y calidad de las produc-
ciones españolas de cada año y
con la intención de convertirse
en la antesala de los Premios Go-
ya lo que ha llevado a hablar de
ellos como los Globo de Oro es-
pañoles. 

El largometraje del cineasta
menés, “Ane”, ha sido nominado
a la mejor película dramática,
también su protagonista, Patricia
López Arnáiz, ha recibido la no-
minación a la mejor actriz prota-
gonista. Pero eso no es todo,
“Ane” está nominada al mejor
guión, por el trabajo de Marina
Parés Pulido y el propio David
Pérez Sañudo.

En cuanto a los premios For-
qué, que se celebrarán 3 semanas
antes que los Feroz, la película ha
sido nominada a la mejor Inter-
pretación Femenina por el magní-
fico trabajo de Patricia López Ar-
náiz como la madre de Ane, una
chica adolescente de la que se irá
dando cuenta de que es una per-
sona a la que no conoce…

Recordemos que “Ane” recibió
el Premio Irizar al Cine Vasco en
el pasado festival de San Sebas-
tián, un importantísimo galardón
para la opera prima de David Pé-
rez Sañudo.

“Ane” recibió el
Premio Irizar al Cine
Vasco en el pasado
festival de San
Sebastián, un
importantísimo
galardón para la
opera prima de David
Pérez Sañudo.

La gala de los premios Forqué se celebrará el próximo 6 de enero mientras que los premios Feroz se entregarán un mes
más tarde, el 8 de febrero. 

En el concurso concurren 22 viviendas iluminadas y decoradas con elementos navideños visibles desde la calle.
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Han finalizado los trabajos de adecuación del punto
de recogida de enseres domésticos, (CERENDO) ubi-
cado en el muelle entre las dos naves del ferial
La obra ha tenido un coste de 47.190 €, el 80% de los cuales ha sido sufragado por la Diputación Provincial de Burgos a
través de los planes provinciales del año 2020. Ha sido realizada por la empresa local Construcciones AMZ.

Con esta actuación se preten-
de, por un lado, evitar que aca-
ben en los ríos materiales vola-
dos procedentes de este tipo de
acopios domésticos, alejándolo
lo más posible del cauce del rio
Trueba y del arroyo Mailo para
evitar el deterioro de este entor-
no de ribera y por otro lado tener
un espacio más funcional facili-
tando las descargas en las celdas
a través de los muelles elevados.

El nuevo punto de recogida es-
tá dividido en dos áreas, una es
la “Zona de descarga” situada
70cm más alta para facilitar a los
particulares las descargas desde
sus vehículos y con acceso a tra-
vés de unas rampas de subida y
bajada. Sobre esta plataforma se
ha ejecutado un pavimento de
hormigón formado por 20cm de
espesor de hormigón pulido
HM-20 con fibras de polipropi-

leno multifilamento.
Otra es la “Zona de Clasifica-

ción”, que está dividida en varios
compartimentos mediante muros
de hormigón, para el acopio y cla-
sificación de los “restos de resi-
duos de carácter especial”.

Se ha optado por diseñar un
centro de recogida de enseres do-
mésticos donde se proceda a su
clasificación, acopio y posterior
gestión de los siguientes resi-
duos:

Muebles y otros enseres.
Chatarra.
Restos vegetales: masa vegetal

que se extrae del cuidado de los
jardines (poda, corta de césped),
tanto públicos como privados.

Contenedor restos de electro-
domésticos. 

Contenedor de aceite usado
domiciliario. 

Contenedor de fluorescentes. 
Contenedor de baterías de co-

che. 
Contenedor de pilas.
También se ha instalado un ce-

rramiento de acero galvanizado
plastificado de 2 metros de altura
cerrando los laterales de la H para
evitar la dispersión y volado de
los residuos y dejando una puerta
de acceso para vehículos y otra
para maquinaria.

El nuevo punto de recogida está dividido en dos áreas, una es la “Zona de
descarga” y la otra es la “Zona de Clasificación”.

El Polideportivo de la Riba ya tiene dispo-
nible una pista de pádel
Se ha instalado una pista de pádel portátil, sin anclajes al suelo, en el interior del
polideportivo de la Riba. 

Con este nuevo elemento se
pretende atender la demanda cre-
ciente de este tipo de instalacio-
nes y que pueda ser operativa
durante todo el año. Una instala-
ción que complementa la recien-
te sala de máquinas adecuada en
el mismo polideportivo, y a la
que seguirán una redistribución
del espacio restante para dos
campos de básquet y otros dos
de voleibol, así como el repinta-
do de los mismos, incluido la
pista de futbol sala, que pasará
de tener 40 a 33 metros de larga.

Por otro lado, durante el mes
de enero se cambiará la puerta de
entrada al polideportivo y se do-
tará de mecanismos de automati-

zado que permitan la reserva y
acceso, tanto a la pista de pádel
como a la sala de máquinas y
otras pistas, a través de la web

municipal. La instalación de la
pista ha sido realizada por la em-
presa Padelmagic, con un coste
de 19.000 euros.

Estas fiestas son un buen mo-
mento para regalar un trocito
de Espinosa de los Monteros

En el 2021 ten más cerca que
nunca a tu querida Villa o desea
un buen año a tus seres queri-
dos gracias a este calendario
con espectaculares fotografías.

Se puede adquirir en la Ofici-

na de Turismo o en la Tienda de
Chuches Gus Gus por 10€, y si
no vives en Espinosa, lo puedes
recibir en tu casa. 
Contacto: cultura@espino-

sadelosmonteros.es
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Los alumnos del CEIP Santa Cecilia podrán
ver en tiempo real la producción de energía so-
lar y emisiones de CO2 de su colegio
La empresa OZASAN, que recientemente instaló las placas fotovoltaicas en el tejado de
edificio, ha colocado una pantalla informativa en el hall del Colegio de Santa Cecilia. 

La finalidad de la pantalla es
que se pueda ver en tiempo real
la producción de energía solar,
emisiones de CO2, así como
cualquier tipo de información
que pueda interesar a la comuni-
dad educativa.

Con esta actuación y con la
próxima instalación de un punto
de recarga para coches eléctricos
en el parking del colegio se pre-
tende concienciar a los estudian-
tes y resto de vecinos, de las
aplicaciones y usos de las ener-
gías renovables.

El Ayuntamiento realiza trabajos de acondi-
cionamiento de las dos habitaciones del ala es-
te del antiguo colegio de la Castellana
El coste de la obra es de 24.000 € y se sufraga con cargo a los fondos de cohesión. Las
obras se ejecutarán por Carpintería Metálica Rojo, Davida, y Metalplástica Medina.

Los trabajos, que concluirán
este mes de enero, consistirán en
el cambio de 6 ventanas, bajar y
aislar los techos y suelos de las
salas y tramo de pasillo, cambio
de las luminarias y radiadores,
lacado de las dos puertas interio-
res, cambio de la puerta princi-
pal de acceso a todo el complejo
y adecuación de escalones y en-
sanche de la rampa de entrada. 
Así mismo se construirá una ca-
seta en la parte trasera del edifi-
cio para instalar una nueva cal-
dera y desde la cual se puedan
independizar las diferentes áreas

para hacer un uso más racional y
eficiente de las aulas.
Estas dos aulas complementarán

el espacio formativo en  el centro
de emprendimiento y coworking
disponible en este edificio.

Rehabilitación de la fachada
trasera del polideportivo de
los Campos

Ya ha finalizado la obra de
rehabilitación de la fachada tra-
sera del polideportivo de los
campos, un trabajo que ha con-
sistido en sanear y pintar la fa-
chada interior afectada por las
humedades. 
También se han sacado al exte-
rior los canalones de los pese-
bres, canalizado hacia el sumi-
dero e instalado 4 bajantes ex-

teriores. Se ha aplicado una ca-
pa de envolvente aislamiento
graduado de 60 más mortero de
refuerzo con malla de fibra de
vidrio y posterior acabado de
adherencia hidrófugo de silan-
color en 334m2. 

El coste de la obra ha sido de
42.000 euros y lo ha realizado
la Sociedad Montijana Mene-
sa.

Antes y depués de las obras en la fachada del polideportivo.

La Junta premia al IESO Conde Sancho
García por las mejores iniciativas de calidad
Estos galardones otorgados a las 45 mejores experiencias de calidad de los centros y
servicios educativos de la toda la Comunidad, persiguen premiar a los colegios, institutos,
servicios educativos o centros de Formación e Innovación Educativa (CFIE), su trabajo en el
ámbito de la calidad.

La Junta premia las iniciativas
desarrolladas por docentes y
alumnos que repercuten en la
mejora del sistema educativo de
Castilla y León. El IESO  Conde
Sancho García siempre ha tenido
una preocupación especial por
mejorar tanto los resultados  de
los alumnos como los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Para
ello ha desarrollado planes de
mejora y calidad todos los años

persiguiendo este objetivo, co-
mo resultado este año ha obteni-
do un nuevo reconocimiento a la
Calidad en la Educación que se
une a los conseguidos en los cur-
sos 2003-2004, 2005-2006,
2007-2008, 2009-2010 y 2014-
2015. 

La Consejería de Educación
ha el galardonado las 45 mejores
experiencias de calidad de los
centros y servicios educativos de

la toda la Comunidad, corres-
pondientes al curso 2019-2020.
Se trata de iniciativas para mejo-
rar el sistema educativo en muy
distintos ámbitos. Trabajar en la
comprensión lectora, aumentar
de la motivación del alumnado,
mejorar la convivencia, incre-
mentar el uso de las nuevas tec-
nologías, reforzar el pensamien-
to crítico o fomentar el respeto
por el medio ambiente son sólo

algunos de los objetivos que per-
siguen estas experiencias.

La Consejería de Educación
publicará los trabajos de los cen-
tros premiados en el Portal de
Educación -
http://www.educa.jcyl.es/es - pa-

ra difundir la labor desarrollada
por los docentes, los alumnos,
así como la comunidad educativa
en defensa y mejora de la cali-
dad. Además, los galardonados
recibirán un diploma acreditati-
vo.
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Premios Concurso Postales de Navidad
Las tarjetas estarán expuestas en la cristalera del Aula de Cultura de la Fundación Caja de
Burgos hasta el 10 de enero.

Categoría A (Hasta 11 años)
1º Premio. Zoe Martínez-Abas-
cal De Aymerich
2º Premio. Nieves Martínez-
Abascal De Aymerich
3º Premio. Alejandra Gutiérrez-
Barquín De La Rúa

Categoría B (12 a 17 años)
1º Premio. Vega Martínez-Abas-
cal De Aymerich
2º Premio. Allende González
Barrenechea
3º Premio. Ángela Gutiérrez-
Barquín Pérez

Categoría C (18 a 99 años)
1º Premio. Rosa María Gutié-
rrez-Crespo Gómez
2º Premio. Maria Jesús Angulo
Salinas
3º Premio. Bárbara De Aymerich
Vadillo

Categoría A ( Balcones, venta-
nas, terrazas y jardines de ca-
sas, pisos y chalets de la Villa)

1er Premio (150€): 
Nº 5  "Hand made Christmas"
(Navidades hechas a mano) de
Nahia y Sarai Llarena.
2º Premio (100€): Nº 4  "Es-

te año más que nunca" de Vic-
toria Sáenz de Ormijana-Bird.

Categoría B (Escaparates, te-
rrazas y fachadas de estable-
cimientos y empresas de la Vi-
lla)
1er Premio (150€): 

Nº 15  Escuela Lucky Lar
2º Premio (100€): Nº 6 

Electrodomésticos El Sol

Enhorabuena a los ganadores

Primer premio categoría A. Segundo premio categoría A.

Primer premio categoría B.

Segundo premio categoría B.

El proyecto del Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros es seleccionado para la realización
de un Programa mixto de formación y empleo
El proyecto consistirá en reacondicionar varias aulas que fueron utilizadas como colegio
para poder utilizarlas posteriormente para la realización de cursos  y otras actividades.

Con fecha 23 de diciembre del
2020 se resolvieron las solicitu-
des concedidas por el ECyL
(Servicio Público de empleo de
Castilla y León) siendo el Ayun-
tamiento de Espinosa de los
Monteros uno de los 9 proyectos
seleccionados en la provincia de
Burgos concediéndose una sub-
vención por importe de 81.952 €,
para financiar un Programa mix-

to de formación y empleo para el
ejercicio del 2021.

Dicho Programa, que ha sido
el segundo que más puntuación
ha obtenido con 78 de valora-
ción, tendrá una duración de 6
meses y dará formación a 8 per-
sonas. La denominación de la
acción es “Reacondicionamiento
de Edificio de Usos Múltiples, la
Castellana” consistiendo en rea-

condicionar varias aulas que fue-
ron utilizadas como colegio,
Ayuntamiento y similares y que
se pretenden rehabilitar para la
realización de cursos  y otras ac-
tividades así como otras repara-
ciones exteriores.

El total de horas a emplear se-
rán 900 de las cuales la mitad se-
rán lectivas y la otra mitad de
prácticas.

Se prevé que la segunda sema-
na de enero se constituirá  la me-
sa de cualificación, y se enviarán
esa misma semana al ECyL, las
condiciones de los participantes
para su selección por este orga-

nismo, esperando que durante la
segunda quincena del mes de
enero del 2021 estén selecciona-
dos los participantes y comien-
cen su formación el 15 de febrero
del 2021

Premios del I Concurso de
Iluminación Navideña
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El Consejo Superior de Deportes
recibe al Rallye Team Spain
Los cuatro componentes del equipo de rallyes de la Real Federación Española de
Automovilismo, Efrén Llarena-Sara Fernández y Pep Bassas-Axel Coronado,
ofrecieron su trofeo de Campeones de Europa por equipos al Consejo Superior de
Deportes el pasado jueves 10 de diciembre. 

El Rallye Team Spain ha obte-
nido este año otro éxito más que
añadir a su palmarés internacio-
nal, después de ganar en 2019 el
ERC3 Junior, el ERC3 y el Ju-
nior WRC, este año ha quedado
campeón del ERC Teams, gra-
cias a los grandes resultados lo-
grados por Efrén Llarena-Sara
Fernández y Pep Bassas-Axel
Coronado.

Los jóvenes pilotos del equipo
Rallye Team Spain, han vuelto a
demostrar su talento y calidad
gracias a este proyecto que ha
contado con el respaldo del CSD
(Consejo Superior de Deportes),
que junto con el resto de patroci-
nadores han hecho posible este
nuevo éxito del equipo en una

temporada muy difícil por la
pandemia, pero que finalmente
han logrado culminar con un
nuevo galardón internacional.

Durante el acto, Manuel Avi-
ñó, presidente de la Real Federa-
ción Española de automovilis-
mo, dijo estar muy orgulloso del
equipo, “en un año como este
complicado de sacar adelante a
todos los niveles, presupuestario,
logístico, con la incertidumbre
de no saber con cuantas pruebas
íbamos poder contar, y a la pos-
tre no ha habido las carreras ne-
cesarias para poder alcanzar más
objetivos, pero a pesar de eso se

ha conseguido un gran resultado
como es el campeonato de Euro-
pa por equipos”.

Por su parte, Efrén Llarena de-
claró que “El balance general ha
sido positivo y muy importante
para el Rallye Team Spain que
tenga un título a nivel internacio-
nal siempre viene bien”.

CLASIFICACIÓN ERC TEAMS 2020
1º- Rallye Team Spain, 199 pun-
tos
2º- Saintéloc Junior Team, 183
puntos
3º- Estonian Autosport Junior
Team, 155 puntos

XI RALLY COMUNIDAD DE MA-
DRID RACE
El Rallye de la Comunidad de
Madrid, que estrenaba el formato
de rallyshow, se celebró el pasa-
do 12 de diciembre y era la últi-
ma prueba de este año para el pi-
loto de Espinosa de los Monte-
ros. Efrén Llarena y Sara
Fernández quedaron en cuarta
posición  en una prueba celebra-
da en el circuito del Jarama ante
1200 espectadores.

Los jóvenes pilotos del
equipo Rallye Team
Spain, han vuelto a
demostrar su talento y
calidad gracias a este
proyecto que ha
contado con el
respaldo del CSD.

Los pilotos del Rallye Team Spain posan con el trofeo de campeones por equipos junto al pre-
sidente de la Federación de Automovilismo, Manuel Aviñó.

El Ayuntamiento aprueba 94 solicitudes de
ayuda a autónomos y empresas de la localidad

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros creo una línea
de ayudas dirigida a las empre-
sas y autónomos del municipio
para la financiación de gastos
propios de su actividad econó-
mica, una ayuda para paliar las
dificultades al estar situadas en
el medio rural y por la excepcio-
nal crisis sanitaria y económica a
nivel global por causa del co-
vid19. El Ayuntamiento ha dota-
do con 64.000 euros de presu-
puesto para estas subvenciones.

El pasado 10 de diciembre se
publicaba la resolución de alcal-

día aprobando 94 solicitudes, 15
de ellas a empresas y 79 a autó-
nomos. Por otro lado, se ha de-
negado 6 solicitudes por incum-
plimiento de alguna de las bases.
De las 94 solicitudes aprobadas,
79 de ellas son de una cuantía de
300€, otras 13 de 400 euros y 2
de 500 euros, en total casi
30.000 euros.

Los beneficiarios de la sub-
vención deberán presentar la jus-
tificación de los fondos percibi-
dos antes del día 31 de marzo de
2021 mediante la presentación
en modelo normalizado de la

Cuenta Justificativa (Anexo II),
ante el registro del Ayuntamien-
to de Espinosa de los Monteros,
bien presencial o telemáticamen-
te (www.espinosadelosmonte-
ros.sedelectronica.es)

La falta de correcta justifica-
ción en plazo dará lugar al pre-
ceptivo expediente de reintegro
de la subvención, en los térmi-
nos legal y reglamentariamente
establecidos.

Toda la información se en-
cuentra disponible en la web del
ayuntamiento, www.espinosade-
losmonteros.es

En total se han aprobado 15 para empresas y 79 para autónomos.

La profesora de Espiciencia,
Bárbara de Aymerich, recibió
telematicamente el premio Glo-
bal Teacher Award
La entrega del galardón se realizó el pasado 20 de
diciembre de forma telemática.

Hace dos meses publicába-
mos que Bárbara de Aymerich
había sido galardonada con
uno de los premios más reco-
nocidos del mundo de la ense-
ñanza. Unos premios que en
cada edición reciben miles de
nominaciones procedentes de
110 países. Este año la profeso-
ra de Espinosa de los Monteros
ha sido reconocida por su labor
docente, científica y divulga-
dora con el prestigioso Global
Teacher Award, que concede
AKS Education Awards.

En condiciones normales el
premio se debería haber entre-
gado en persona, pero este año
por la pandemia la ceremonia

se celebró virtualmente el 20
de diciembre. En ella se conce-
dieron los galardones a todos
los ganadores procedentes de
110 países.

Días antes, desde la organi-
zación de AKS education, soli-
citó que se grabasen varios ví-
deos cortos   en diferentes acti-
tudes con los que luego
realizaron un montaje con un
resultado espectacular. 

Por otra parte, la semana pre-
via, los ganadores participaron
en unos seminarios formativos
compartiendo experiencias con
los demás docentes premiados,
una experiencia realmente inte-
resante y provechosa.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar des-
tina más de medio millón de euros en ayu-
das frente al COVID entre 2020 y 2021
El Ayuntamiento de Medina de Pomar pondrá en marcha ayudas directas y ayudas al rescate de trabajadores
en ERTE este mismo mes de enero.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar, en su compromiso de
dinamizar la actividad comercial
e impulsar el consumo y la acti-
vidad económica en Medina de
Pomar, pondrá en marcha a par-
tir del mes de enero las fases 2 y
3 del Plan de reactivación de la
economía local con ayudas a mi-
croempresas, autónomos y hos-
teleros de la ciudad. El periodo
de presentación de la documen-
tación necesaria en el Ayunta-
miento comenzará en el mes de
enero.

El Consistorio ha elaborado
junto con un grupo de hosteleros
de la ciudad, un paquete de ayu-
das directas y ayudas al rescate
de trabajadores en ERTE, que al-
canzará los 400.000 euros entre
el 2020 y el 2021,  enmarcadas
dentro del Plan de Reactivación
de la economía local, ya en mar-
cha con la campaña de bonos al
consumo en el comercio local
dotada con 90.000 euros. 

Los empresarios que acudan a
las ayudas directas, para las que
el Consistorio destinará una par-
tida de 200.000 euros, recibirán
200 euros iniciales que podrán
aumentar hasta los 1.000 euros
dependiendo del número de ce-
ses de actividad por fuerza ma-
yor a los que se hayan enfrenta-
do, así como el nº de trabajado-
res que tengan contratados hasta
un máximo de 10. 

El Ayuntamiento también des-
tinará otros 200.000 euros bia-
nuales a las ayudas destinadas al
rescate de trabajadores en ER-
TE. La cantidad recibida depen-
derá del tipo de jornada de cada
trabajador rescatado. Estas can-
tidades variarán ente los 1.500
euros por una jornada parcial de
un mínimo del 50% y los 3.000
euros por una jornada completa. 

Podrán presentarse a las ayu-
das al rescate de trabajadores en
ERTE todos aquellos empresa-
rios que saquen del mismo a uno
o alguno de sus empleados y se
comprometan a mantenerlo al
menos durante 6 meses.  Para ac-
ceder no habrá límite de tiempo
de permanencia en el ERTE y se

contemplará la excepción de inte-
rrumpir esos 6 meses en caso de
cierre por fuerza mayor. 

Todas las ayudas serán compa-
tibles con las de otras administra-
ciones y para ambas se deberá
cumplir con los mismos requisi-
tos de la campaña de bonos al
consumo: tener la razón social en
Medina de Pomar, no tener más
de 10 trabajadores y no percibir
una facturación de más de 2 mi-
llones de euros al año.

En la elaboración de este plan
de ayudas han trabajado junto al
equipo de gobierno un grupo de
hosteleros que se dirigieron hace
un mes al Consistorio “preocupa-
dos por la sensación de incerti-
dumbre ante la crisis económica
generada por la COVID”. El al-
calde, Isaac Angulo, valora posi-
tivamente el “ánimo colaborativo
que ha habido en todas las reunio-
nes mantenidas en las que se ha
negociado hasta el más mínimo
detalle”. Por su parte desde el
grupo de hosteleros subrayan que
“ha habido buena relación y en-
tendimiento” y añaden que dese-
an “mantener una relación cordial
a lo largo del tiempo con el Ayun-
tamiento”.El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo y Aránzazu Laso de la Vega representane del

grupo negociador de empresarios, presentaron las ayudas en el Ayuntamiento.
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La exposición recoge muestras
de juegos, juguetes y artilugios,
el más antiguo es una Loto que
está datada entre los años 1900 y
1920. A partir de ahí y hasta la
década de los ochenta se pueden
ver el tipo de juguetes que entre-
tenían a los niños de entonces,
scalextric, muñecas, patines, ma-

rionetas, muñecos de cuerda,
máquinas de cine, parchís, famo-
sos juegos de mesa, y muchos
más. 

Todos los juguetes estaban eti-
quetados con el nombre del ju-
guete, el año de edición o fabri-
cación y la persona que lo ha ce-
dido para la exposición.

Exposición de Juguetes de épo-
ca en la sede de la Asociación
Amigos de Medina
Ante las navidades atípicas de este año, la Asociación
Amigos de Medina organizó con mucho cariño esta
exposición para realizar un homenaje a los niños y a los no
tan niños, ya que los juguetes expuestos son anteriores a
1980, de la época de los que ahora ya son mayores.

La calle Mayor acogió la Muestra
de Belenes en 8 de sus escaparates
El pasado viernes 19 de diciembre se inauguró la muestra de Belenes en el Centro
Histórico de Medina de Pomar, organizada por el Ateneo Café Universal, y patrocinada
por el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico.

Al acto asistió el presidente
del Ateneo, representantes del
Ayuntamiento y de la Asocia-
ción de Comerciantes, así como
casi todos los participantes en
la muestra, que recibieron una
cesta de navidad obsequio del
Ayuntamiento.

Esta muestra ha contado en
esta ocasión con ocho partici-
pantes, todos de Las Merinda-
des, pues aunque había alguno
más que estaba interesado, al
ser de Bilbao, no han podido
desplazarse a causa de las res-
tricciones de la pandemia.

Los belenes están siendo muy
visitados, y votados en el face-
book del Ateneo, pues recorda-
mos que el que más "me gusta"
obtenga antes del día 6 de ene-
ro, recibirá un premio de cien
euros que otorga la Asociación
de Comerciantes del Casco
Histórico.

Los reyes han respondido
a 131 niños y niñas de Me-
dina de Pomar

El buzón de la Plaza Somovilla
colocado desde el 14 de diciem-
bre ha sido el buzón mágico don-
de los más pequeños han ido de-
positando sus deseos durante el
mes de diciembre sin saber que
este año, para compensar la falta
de una cabalgata, les iban a res-
ponder.

Subida del belén a Bóveda de la Ribera
El sábado unas 30 personas de nuestra parroquia acudieron a la tradicional subida del
belén a Bóveda de la Ribera.

Como manda la tradición,
tras la foto de familia, empren-
dieron el camino hasta la pe-
queña cueva donde se deja du-
rante las navidades el pequeño

pesebre. Alrededor de él se en-
tonaron unos villancicos y, tras
una breve oración, tocó regre-
sar a casa. 

Esperamos que el año que

viene, si la situación sanitaria
lo permite, podamos comer en
hermandad como en años ante-
riores.

Este año los Reyes Magos,
Melchor, Gaspar y Baltasar
ha respondido a los niños
que echaron su carta al
Buzón Real.
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El Ayuntamiento organiza un
Concurso Individual de Triples
Durante los días 29 y 30 de diciembre se llevó a cabo en el
Polideportivo Municipal un Concurso Individual de Triples
dirigido a niños y jóvenes. Han sido un total de 11 los que
han participado, resultando ganadores: Diego Rodríguez
(mayores) y Mario Lerma (de los pequeños). 

Medina de Pomar en el IV Congreso
Nacional de Directores de Coro
Este pasado de semana de 26 y 27 de diciembre la ciudad de Medina de Pomar estuvo
presente en el IV Congreso Nacional de Directores de Coro que organiza AEDCORO.

La ciudad medinesa es sede
de la asociación AEDCORO y
además, desde junio, el Consis-
torio es socio protector de esta
asociación. Es por este motivo
que Medina tiene un hueco en
este congreso.

La Concejala de Turismo e
Igualdad del Ayuntamiento me-
dinés fue la encargada de ofre-
cer una charla de manera tele-
mática. Nerea Angulo en su ex-
posición habló a los asistentes
del congreso de la gran vincula-
ción de Medina con la música
así como del potencial turístico
y cultural de la ciudad de los
Condestables.

Tras 3 intentos fallidos a lo
largo del año, la asociación que
representa a los directores de
coro en España ha conseguido
sacar adelante su congreso

anual. Lo han hecho en dos se-
des simultáneas en Burgos y Vi-
go, así como de manera online.

El domingo 27 era el turno de
la II Ferial coral “decoro”, que
reúne a profesionales de varios
sectores que ofrecen distintos
servicios útiles para agrupacio-
nes, directores y miembros de la
comunidad coral en España. A
lo largo de la jornada, los parti-
cipantes en el congreso tanto en

las sedes de Vigo y Burgos, co-
mo de forma telemática, han
podido participar en las ponen-
cias de varios organismos, aso-
ciaciones y empresas como la
European Choral Association,
Glissando, SaniMusic, Orix, el
Ayuntamiento de Medina de
Pomar, socio protector de AED-
CORO desde junio de 2020 y la
Asociación Americana de Di-
rectores de Coro.

Nerea Angulo, Concejala de Turismo e Igualdad participó de forma telemática en el IV Con-
greso Nacional de Directores de Coro.

Ganadores del concurso de Triples.

El congreso se
realizó dos sedes
simultáneas en

Burgos y Vigo, así
como online.
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El pintor medinés Guillermo Se-
dano gana el XXI Certamen de
Pintura ACOR Castilla y León
El artista de Medina de Pomar ya había ganado este
certamen en el año 2014.

Su obra “Niebla” ha sido con-
siderada por el jurado como “una
gran pintura equilibrada entre la
ejecución y el tema”. El presiden-
te del jurado, Francisco de la Pla-
za, ha destacado “la intensidad en
la finura de los matices, su delica-
deza en un paisaje muy sencillo,
un camino que se pierde en la nie-
bla que es muy sugerente”.

Guillermo Sedano, nacido en
Medina de Pomar en 1976, es li-
cenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Salamanca y este
mismo año también ha ganado el
IX premio Caneja de Pintura de
Palencia. Tras expresar su enor-
me satisfacción por este nuevo
premio, ha destacado que con su
obra quiere transmitir no solo un
paisaje agradable sino algo que
lleve al espectador más allá, en
este caso, que le pueda transmitir
misterio, silencio o soledad.

“Utilizo el camino de forma re-
currente en mis cuadros. Es una
invitación a que el espectador ha-
ga ese mismo recorrido. Busco
que se sienta atrapado en ese halo
de misterio, de silencio. Y que ca-
da uno pueda interpretar lo que

siente, paz, frío…”, explica Seda-
no. El autor desde hace dos años
ha cambiado la nieve por la nie-
bla en sus obras, pero siempre
buscando una luz, “que no sea
opaca, sino que tenga un fondo
sugerente”.

148 obras a concurso
Al XXI Certamen de Pintura
ACOR se han presentado 148
obras de artistas nacidos o resi-
dentes en Castilla y León. Las
obras han llegado desde las nueve
provincias de la Comunidad y
desde otros puntos del país como
Madrid, Barcelona, Badajoz o Se-
villa.

De todas las pinturas partici-
pantes, el jurado seleccionó 22
obras finalistas que formarán par-
te de la exposición que se celebra-
rá en la sala de las Francesas de
Valladolid del 14 de enero al 28
de febrero de 2021.

En la misma exposición tam-
bién se exhibirán las 20 obras ga-
nadoras de los 20 años de trayec-
toria del certamen de pintura lo
que permitirá conmemorar esta
gran efeméride. 

La primera moción conjunta
aprobada por unanimidad fue la
presentada sobre la necesidad
del Convenio Sanitario con el
Servicio de Salud Vasco, “Osa-
kidetza”.
La concejala del PP de Medina
de Pomar, Nuria Pérez, explico
que tiene constancia de que ya
se está trabajando en este con-
venio, el representante de Ciu-
dadanos animó a la plataforma
“No eres de Las Merindades si
no luchas por la sanidad” a se-
guir trabajando para conseguir
algo positivo para toda la co-
marca. Por su parte, Jesús Puen-
te, del PSOE, explicó que lo
que hace falta desde hace tiem-
po es sentar las bases de inter-
cambio entre las dos comunida-
des autónomas para beneficio
de Las Merindades. 
Acto seguido se aprobó la mo-
ción para exigir a la Junta de
Castilla y León la reincorpora-
ción de los especialistas médi-
cos al Centro Comarcal Espe-
cialidades de Las Merindades,
en la que entre otras cuestiones
se dice que “Los vecinos de las
Merindades tenemos derecho a
una asistencia sanitaria de cali-
dad, con diagnósticos precisos
y a tratamientos inmediatos pa-
ra no poner  en  riesgo  ni la sa-
lud ni la vida de las  personas”.
Desde el PP, explicaron que es
hora de que todos rememos to-
dos a una y consigamos los me-
jores especialistas y los mejores

médicos para todas las Merin-
dades, por su parte desde el
PSOE recordaron que la Conse-
jera de Sanidad, de Ciudadanos,
respondió ante una pregunta de
su grupo por el Centro de espe-
cialidades, que no era una prio-
ridad en la situación actual, a lo
que desde el grupo de  Ciudada-

nos respondieron que los tres
concejales de este partido siem-
pre van a poner por encima a los
vecinos de Las Merindades ante
cualquier sigla política. “Todo
lo que sea bueno para nuestros
vecinos estaremos apoyándo-
les, digan lo que digan en otras
instituciones”.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
aprobó en pleno las mociones sobre la
mejora de la sanidad en Las Merindades
Las mociones se han presentado a petición de la Asociación comarcal “No eres de
Las Merindades si no luchas por la sanidad”, y fueron firmadas y aprobadas, al
igual que en otros ayuntamientos de la comarca, por todos los grupos políticos del
Ayuntamiento. 

Las mociones fueron aprobadas en pleno telemático del pasado 18 de diciembre.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

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.  

El Ayuntamiento de Medina de Po-
mar dedica su calendario del 2021
al comercio local
El Ayuntamiento ha editado 3000 ejemplares del calendario de este año 2021.

El tradicional calendario que
el Consistorio medinés regala a
sus vecinos todos los años tiene
un contenido especial. Desde el
Ayuntamiento se ha decidido de-
dicar este calendario al comercio
local de la ciudad con el fin de
que “todos recordemos durante
los 365 días del año la importan-
cia de hacer aquí nuestras com-
pras para que nuestro comercio
no muera”.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha editado 3.000 ejem-
plares de este calendario que em-
pezó a gestarse en noviembre
cuando se lanzó esta iniciativa
en redes sociales. Los más de
100 establecimientos que se
apuntaron a esta iniciativa fue-
ron retratados para aparecer en
las páginas de este calendario
participativo que han valorado
como “una iniciativa muy bonita
que nos ha agradado mucho”.

Las actividades deportivas continúan en Medina de
Pomar en este mes de enero. El día 11 dará comienzo de
nuevo y tras las vacaciones de navidad el programa de
actividades deportivas MuéveT. Las inscripciones estarán
abiertas hasta el día 8 de enero  en
piscinasclimatizadas@medinadepomar.org
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27.000€ ZONA RESIDENCIAL
2 HAB. Y BALCON.

79.000€ PISO DE 2 HAB, 2 BAÑOS,
ASCENSOR Y TRASTERO

135.000€ CHALET INDIVIDUAL 
REFORMADO, 3 HAB. Y TXOCO

269.000€ CHALET NUEVO, 
TXOCO, GARAJE Y 5 HAB.

148.000€ CASA REHABILITADA,
5 HAB. Y JARDIN

170.000€ CASA REHABILITADA,
4 HAB, GARAJE Y JARDIN

A 15 MIN DE MEDINA A 5 MIN DE ESPINOSA

MEDINA DE POMAR

La Tradicional Carrera del Polvorón reco-
ge más de 400 kilos de alimentos solidarios 
En total han sido 206 personas las que se han animado a participar entre las
categorías de marcha, carrera y Dorsal "0".

Este año la tradicional carrera
navideña "El Polvorón" ha teni-
do que realizarse de forma vir-
tual. Han sido 206 personas las
que se han animado a participar
entre las categorías de marcha,
carrera y Dorsal "0", este último
para dar opción de participar en
la recogida de alimentos sin ne-
cesidad de tener que realizar la
prueba. 

Cada uno de los participantes
de esta prueba navideña tuvo que
rellenar la inscripción y descar-
gar en su móvil la app Runvas-
port. Tras recibir un dorsal por
correo electrónico ya podían co-
menzar la carrera o la marcha
hasta completar los 6 km esta-
blecidos. 

La carrera además de virtual
ha sido solidaria, ya que por cada
participante de han recogido 2
kg de alimentos no perecederos
sumando un total de más de 400
kilos. 

Los participantes han recibido
una mascarilla oficial del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar. 

Marcha 6km.
1º Blanca Sáinz González.
2º Diego González Ruiz.
3º Juan Carlos Pereda Ortiz.

Carrera 6km.
1º Jorge Hernando Martínez.
2º Iván Nieto Turienzos.
3º Eduardo Hernando Martínez.

Próximas exposiciones en el Museo Histórico de Las Merindades
"Escenas de Las Merindades "Muestra del Museo Félix Arroyo". 

"Escenas de Las Merinda-
des" de Carlos García, César
Ortíz y Miguel García. Estos
tres fotógrafos de Las Merin-
dades vuelven a exponer su
muestra de gran formato de
imágenes tomadas por ellos
mismo en diversos puntos de la
comarca. La exposición se pu-
do visitar este pasado verano
en el Ateneo CAfé Universal y
ahora estará en el Museo His-
tórico de Las Merindades des-
de el 13 de enero al 24 de fe-
brero.

"Muestra del Museo Félix Arro-
yo". El Museo Félix Arroyo se en-
cuentra en la localidad burgalesa de
Basconcillos del Tozo, a 50 km de la
capital. Desde que Félix se jubiló en
el año 1994 no ha dejado de almace-
nar material de gran valor histórico,
reparando y poniendo en funciona-
miento una serie de máquinas y apa-
ratos propios del mundo rural y no
tan rural para disfrute del visitante
ocasional. El Museo Histórico de
Las Merindades acogerá una mues-
tra de este museo desde el 13 de ene-
ro al 24 de febrero. 
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El Ayuntamiento lanza nuevas iniciativas para
impulsar el turismo en Medina de Pomar
#EnEstaFotoFaltasTu #FotografíaT en Medina, es la última campaña turística lanzada desde el Ayuntamiento de
Medina de Pomar para animar a vecinos y visitantes a fotografiarse en los enclaves más bonitos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha colocado en el mes
de diciembre dos bancos en pun-
tos estratégicos de la ciudad. No
son unos bancos cualesquiera.
En ellos está grabado el nombre
de la ciudad y dibujado el skyli-
ne en el que destacan la iglesia
de Santa Cruz y el Alcázar de los
Condestables.

La idea, que se promociona en
redes sociales con las etiquetas
#EnEstaFotoFaltasTu  #Fotogra-
fíaT en Medina, está desarrolla-
da desde la Concejalía de Turis-
mo con la intención de invitar a
medineses y visitantes a buscar
esos bancos en los que sentarse,
fotografiarse y compartir la foto
en las redes sociales con los an-
teriores hastag. Nerea Angulo,
concejala de Turismo apunta que
“Medina es una ciudad de foto y
esto fue lo que nos hizo pensar
en potenciar esos lugares de los
que nadie puede irse sin una ins-
tantánea, bien sea vecino o visi-

tante”. El primer banco está co-
locado en el balcón de la Plaza
Mayor al que se accede por la
Calle Santa Cruz y, el segundo,
en el camino que va hacia el
puente romano.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar durante el 2020 desta-

có por el trabajo realizado para
impulsar el turismo en la ciudad
medinesa en medio de un año
muy difícil para el sector. Duran-
te los meses de julio y agosto
Medina de Pomar recibió un to-
tal de 7.214 visitantes, 800 me-
nos que en el mismo periodo del

año pasado, que se traducen en
una bajada de solo un 10%. Tras
el levantamiento del confina-
miento Medina de Pomar abrió
sus museos y comenzó a impulsar
su turismo con un variado progra-
ma cultural de verano, rutas guia-
das por la red de senderos de Pe-
queño Recorrido para los aman-
tes de la naturaleza y el deporte, y
visitas guiadas gratuitas a la Ruta
de las Manzanas del Casco Histó-
rico.

Desde el mes de julio toda la in-
formación turística se centralizó
en la Oficina Municipal de Turis-
mo a través de un convenio de co-
laboración firmado entre el Con-
sistorio medinés y el CIT. Con es-
to ha conseguido que la actual
oficina pueda dar servicio maña-
nas y tardes de martes a domingo.
Además, la centralización permi-
te al visitante dirigirse siempre a
un mismo lugar sin dar lugar a
dudas.

Por último, la creación de la pá-
gina de Instagram @medinade-
pomar_turismo, que cuenta ya
con más de 600 seguidores, fue
otra de esas iniciativas llevadas a
cabo desde el Consistorio, El per-
fil oficial de Medina de Pomar en
Instagram fue el escenario de la
campaña #ReVeraneo de Ontou-
rists, plataforma que impulsa el
turismo activo y participativo en
todo el país.

La idea está
desarrollada desde
la Concejalía de
Turismo.
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Trespaderne por fin tendrá depuradora en 2021

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente redactó en
2010 el proyecto para la depura-
ción de las aguas residuales de
Trespaderne. Además la firma
del protocolo de colaboración
entre la Junta de Castilla y León
y el anterior Ministerio de Me-
dio Ambiente, Rural y Marino
para la ejecución del Plan Nacio-
nal de Depuración, determinó
que la actuación de Trespaderne
sería realizada por el Estado.

Sin embargo, han transcurrido
más de diez años de su firma y la
obra no ha sido declarada de In-
terés General, instrumento jurí-
dico previo que posibilita su
construcción por parte del Esta-
do.

Dado que se tiene conocimien-
to de que no está prevista la de-
claración de interés General, la
Consejería se propone aprove-

char la ayuda europea a través
del Fondo FEDER aún vigente
para que en el desarrollo de su
función de auxilio a los ayunta-
mientos de la Región, entre
otras, en materia de depuración
de aguas residuales.

La construcción de la Depura-

dora se financiará con la ayuda
europea del 50% de la inversión,
la Junta de Castilla y León finan-
ciará otro 30%, y el Ayunta-
miento el 20% restante. El im-
porte del proyecto con el IVA, es
de 2.320.848,64€. Como el
Ayuntamiento no cuenta con el

dinero suficiente para aportar el
20% se le ha dado la opción de
ser financiado  para la construc-
ción, explotación y manteni-
miento a 25 años por parte del
SOMACYL. El pasado 17 de
noviembre se aprobó en pleno
extraordinario el Convenio  para
la financiación y el proyecto.

El Ayuntamiento tendrá que

pagar 350.000€ durante 25 años
por la construcción de la EDAR y
pagará algo más de 4000€ men-
suales en concepto de explota-
ción, conservación, amortización,
reposición de instalaciones y
mantenimiento de la infraestruc-
tura que deberá cubrir los gastos
de personal, suministros, eléctri-
cos, financieros y otros relativos
al funcionamiento, conservación
y administración de la instala-
ción.

El Somacyl ya ha licitado la
construcción de la depuradora y
se da un plazo de un año para lle-
var a cabo la obra, por lo tanto
Trespaderne podría tener la depu-
radora en funcionamiento a prin-
cipios del 2022.

El Ayuntamiento de Trespader-
ne agradece la pronta y ágil ac-
tuación por parte de la Junta de
Castilla y León y el Somacyl para
el proyecto de la depuradora que
lleva esperando durante 10 años,
“en los que a políticos se les ha
llenado la boca con la promesa de
que pronto llegaría y una vez lle-
gado éste al Gobierno se  han ol-
vidado de temas tan importantes
para las Merindades”.

La construcción de la
Depuradora se financiará con
la ayuda europea del 50% de
la inversión, la Junta de
Castilla y León financiará otro
30%, y el Ayuntamiento el
20% restante.

El 2 de febrero del 2020 el ayuntamiento  de Trespaderne se pudo en contacto con la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de Castilla y León tras enterarse por la prensa de que la Junta iba a hacerse cargo de la construcción de 32
depuradoras de aguas residuales en la Comunidad.

Trespaderne contará con
dos puntos de recarga para
coches eléctricos 
En el pleno ordinario del 13 de agosto se aprobó la
concesión patrimonial de dominio público para la
instalación de 2 puntos de recarga para coches eléctricos.
Estos puntos se ubicarán en la Carretera Bilbao a la altura
del nº 22, y ocuparan dos plazas de aparcamiento.

La licitación de estas plazas se
hizo a la vez en varios munici-
pios y con pliegos iguales adap-
tados a cada pueblo, facilitados
por el CEDER, el objeto de lici-
tarlo a la vez es el de que fuese
más interesante para las empre-
sas eléctricas.

La empresa IBERDROLA ha
sido la empresa adjudicataria, el
contrato será de 5 años prorro-
gable a otros 5 y pagará 1440€

anuales  por el alquiler de las
dos plazas.

El fin de estos puntos de recar-
ga al igual que los que se van a
colocar en otros municipios es el
de hacer más interesante para los
visitantes en las Merindades que
cuenten con coches eléctricos,
pudiendo recorrerlas con la segu-
ridad  de que en las distintas ru-
tas contarán con la opción de re-
postar.

Un Gran Mural, del artista navarro N-
Koat, nos da la bienvenida a Trespaderne

La Asociación Trespa Joven
organiza cada verano el En-
cuentro de Artistas Urbanos y
dentro de este encuentro, los
muralistas han decorado con
sus obras los muros de distintas
calles de Trespaderne. El pasa-
do año 2020 se debería haber
celebrado la V edición de este
Encuentro, pero como todos sa-
bemos no se ha podido realizar
por la pandemia, sin embargo
desde la Asolación Trespa Jo-
ven vieron que era viable que
los muralistas viniesen a pintar
ya que es una actividad no crea
aglomeraciones de gente.

Después de realizar distintos
murales por las calles de la lo-
calidad, quisieron hacer un mu-
ral de gran tamaño, sobre todo
que fuese llamativo y se viese
desde la carretera, para comen-
zar a dar una seña de identidad a
Trespaderne, en definitiva una
obra que invite a los visitantes a
parar en la localidad para ver el
resto de murales, unas obras de
gran calidad, alguna de gran ta-
maño, pero que al estar dentro
del pueblo no reciben las visitas
que merecen.

Este mural lo ha realizado el
artista de Pamplona, Eneko Az-
piroz, más conocido por N-Koat,
que ha tenido que acercarse has-
ta Trespaderne varias veces has-

ta terminar su obra, que es como
vemos en la fotografía, una chi-
ca en tonos verdes y rojos que
mira fijamente al visitante cuan-
do entra en la localidad. 

El éxito del mural en el pue-
blo ha sido tal, que los propios
vecinos han propuesto  la idea
de iluminarlo para darlo de vis-
tosidad también por la noche,

por lo que desde la Asociación
ya están estudiando esta idea, y
si es posible se realizará.

El ayuntamiento en todo mo-
mento ha colaborado con la
Asociación y también la comu-
nidad de vecinos del edificio
que ha aportado la imprimación
y por supuesto el fondo para la
obra. 

Se está estudiando la posibilidad de iluminarlo para darlo también vistosidad por la noche.

Un mural de 15 por 13 metros pintado sobre la fachada de uno de los edificios
situados en la entrada a la localidad saluda a los viajeros que pasan por Trespaderne.
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El Ayuntamiento completa su plan estratégico
económico por COVID-19 con dos nuevas ayu-
das lo que implica un gasto total de 330.000 eu-
ros con cargo al presupuesto 2020
Se han convocado las ayudas para empresas con 10 trabajadores o más y para personas en
situaciones de urgente necesidad.

El plan estratégico municipal
para paliar de la emergencia so-
cial y económica provocada por
la crisis sanitaria  del COVID-
19, consta de 5 líneas de ayuda,
3 de ellas, las destinadas al co-
mercio, hostelería y pymes – au-
tónomos ya se pusieron en mar-
cha el pasado mes de diciembre,
cuando la junta de gobierno lo-
cal aprobó un total de 80.000 eu-
ros en ayudas para los hostele-
ros, 50.000 para pymes de hasta
10 trabajadores y patrocino cam-
pañas en ayuda al comercio por
valor de 43.000 euros. El plazo
de solicitud de estas ayudas fina-
liza el 13 de enero de 2021.

Ahora ha convocado las dos lí-
neas de ayudas que faltaban, la
línea de ayudas para empresas
de 10 trabajadores o más y las
ayudas sociales para personas en
situaciones de extrema urgencia
y grave necesidad. El plazo de
solicitud para ambas líneas de
ayudas finaliza el próximo 2 de
febrero de 2021.

Ayudas a empresas de 10 traba-
jadores o más
El Ayuntamiento concederá ayu-
das directas a las empresas con
el objetivo de atenuar el impacto
económico del Covid-19, impul-
sando la actividad económica en
el término municipal de Villar-
cayo de MCV, contribuyendo a
facilitar a estas empresas el cum-
plimiento de sus obligaciones, el
mantenimiento  de la actividad
empresarial y el empleo, evitan-
do cierres y por tanto despidos,
para soportar mediante fondos
públicos el sostenimiento del
empleo en el municipio.

Esta convocatoria pretende
otorgar algo de liquidez a las
empresas para contribuir a facili-

tar el cumplimiento de sus obli-
gaciones empresariales, mante-
nimiento de la actividad y el em-
pleo en la medida de lo posible y
amortiguar la reducción de in-
gresos o el aumento de gastos no
estimados al inicio del ejercicio
2020, para lograr lo antes posi-
ble una reactivación económica
del municipio, y para ello, es re-
quisito necesario que todo el te-
jido empresarial continúe exis-

tiendo.
Las empresas pueden ser be-

neficiarias de dos tipos de ayu-
das dentro de esta misma convo-
catoria:

1.- Ayuda por EPI,s y o mate-
riales necesarios para el centro
de trabajo y los trabajadores no
presupuestados por las empresas
antes del inicio de la pandemia,
y necesarios desde el punto de
vista higiénico sanitario para el

correcto desarrollo del trabajo,
así como medidas de seguridad
relacionadas con COVID-19. No
existe importe mínimo y el im-
porte máximo será de 3.000 eu-
ros.

2.- Se concederá un importe
variable en función de la reduc-
ción de facturación del primer
semestre de 2020 respecto al
mismo período del ejercicio
2019, siendo el mínimo de re-
ducción de facturación de un
20%.

Si la facturación ha descendi-
do entre un 20% y un 29% -
4.250 euros.

Si la facturación ha descendi-
do entre un 30% y un 39% -
5.142,50 euros.

Si la facturación ha descendi-
do entre un 40% y un 49% -
6.222,42 euros.

Si la facturación ha descendi-
do entre un 50% y un 59% -

7.529,13 euros.
Si la facturación ha descendido

entre un 60% y un 69% - 9.110,25
euros.

Si la facturación ha descendido
entre un 70% y un 79% -
11.023,40 euros.

Si la facturación ha descendido
más de un 80% - 13.338,32 euros.

Ambas ayudas son compatibles
entre sí para las empresas que
cumplan los requisitos de ambas.

Ayudas para personas empadro-
nadas y residentes habituales en
el municipio, que se encuentren
en situaciones de extrema urgen-
cia y grave necesidad
Desde el ayuntamiento, en la me-
dida de sus competencias y posi-
bilidades, sienten la obligación
moral de proteger a la población
y reducir los efectos adversos de
esta crisis, con especial atención
a los más vulnerables, al menos
para que puedan disponer de unas
condiciones mínimas para la sub-
sistencia.

Se ha considerado conveniente
la convocatoria de ayudas econó-
micas con la finalidad de cubrir
total o parcialmente situaciones
de extrema urgencia y grave ne-
cesidad de personas empadrona-
das y residentes habituales en su
término  municipal.

Esta prestación irá destinada a
atender de forma temporal la co-
bertura de las necesidades básicas
de subsistencia, tanto por razones
sobrevenidas como por falta con-
tinuada de recursos, de aquellas
personas que no puedan hacer
frente a gastos específicos y ur-
gentes y que no puedan ser sufra-
gados por sus medios, ni desde
otros recursos sociales, ni en ese
momento a través de la ayuda de
terceros.

La cantidad que el Ayunta-
miento destinará para estas ayu-
das de urgente necesidad será de
60.000 euros, pudiendo ampliarse
en función de las solicitudes reci-
bidas.

La cuantía máxima establecida
para cada ayuda concedida será
de 750 euros, pudiéndose solici-
tar un máximo de dos ocasiones
si han transcurrido cuatro meses
desde el otorgamiento de la últi-
ma ayuda, no se ha agotado la
cuantía anual de 1.500 euros y
continúa habiendo crédito y dis-
ponibilidad presupuestaria.

Ahora ha convocado las dos líneas de ayu-
das que faltaban, la línea de ayudas para em-
presas de 10 trabajadores o más y las ayu-
das sociales para personas en situaciones
de extrema urgencia y grave necesidad.

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08
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Los hosteleros de todo el mu-
nicipio de Villarcayo de MCV se
han unido en una nueva asocia-
ción que se ha bautizado con el
nombre de 𝐇𝐎𝐒𝐔𝐕𝐈, Asocia-
cion hosteleros unidos de Vi-
llarcayo, en total 44 estableci-
mientos de todas las ramas de la
hostelería pertenecientes a la lo-
calidad de Villarcayo y de sus
pedanías.   

La nueva asociación lleva
constituida desde este verano y
tiene el objetivo de promocionar
el municipio mediante la realiza-
ción de distintas actividades de
ocio, gastronómicas, etc., pero
también beneficiarse de las ven-
tajas de estar unidos, por ejem-

plo hacer compras en grupo para
conseguir mejores precios. Ya
son 44 asociados, entre bares, res-
taurantes, pubs, hoteles, casas ru-
rales, etc. aunque están abiertos a
nuevas incorporaciones. 

A finales del mes de agosto la
asociación ya estaba constituida
formalmente, y después de varias
reuniones en locales municipales,
ya se encuentra funcionando con
prácticamente todos los hostele-
ros de Villarcayo como asociados
y la Junta Directiva formada entre
los empresarios hosteleros de la
asociación.

Hasta ahora, a causa de la poca
actividad del sector por la pande-
mia, no han realizado activida-
des, pero pronto comenzarán las
reuniones para organizarlas, que
serán sobre todo gastronómicas y
de ocio, siempre promocionado
los productos locales y que sirvan
para revitalizar la economía del
municipio y el propio sector hos-
telero, actividades de las que
pronto, si la situación sanitaria lo
permite, tendremos más informa-
ción.

La nueva asocia-
ción lleva constitui-
da desde este ve-
rano y tiene el ob-
jetivo de
promocionar el
municipio median-
te la realización de
distintas activida-
des de ocio, gas-
tronómicas, etc.

El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, se dirigió
por carta a todos sus vecinos el último día del año

vista económico a los sectores
más afectados, potenciando el
consumo en el comercio local,
apoyando a las pymes, autóno-
mos y empresas, ayudando al
sector hostelero, y aprobando
ayudas a las familias del munici-
pio con necesidades económi-
cas”.

En su carta no faltan los agra-
decimientos, “al esfuerzo reali-
zado por la Guardia Civil, tan
necesario para asegurar el cum-
plimiento de toda la normativa
tan cambiante durante estos me-
ses, al igual que la labor de di-
vulgación e información de la
normativa, la predisposición de
los voluntarios de la agrupación
de Protección Civil para reali-
zar servicios en los momentos en
los que ha sido necesario, la

gran labor social realizada por
Cáritas para ayudar a personas
que han necesitado alimentos y
medicamentos y el trabajo de
Cruz Roja repartiendo alimentos
a las familias que más lo han ne-
cesitado.
Una mención especial se me-

recen todos los profesionales sa-
nitarios, los héroes de esta crisis
que están luchando y trabajando
sin cesar contra viento y marea
por el interés general de la salud
pública, desde aquí nuestro más
sincero agradecimiento y áni-
mos para 2021. 
Queremos mostrar pública-

mente el agradecimiento a todos
los vecinos y vecinas por su acti-
tud desde el punto de vista de la
enorme responsabilidad que ha-
béis tenido desde el inicio de es-

ta crisis, cumpliendo todas las
restricciones establecidas por
las administraciones competen-
tes, pensando en el interés gene-
ral y no en el vuestro particu-
lar”.

Finalmente, el Alcalde, trans-
mitió un mensaje de ánimo,
“desde el corazón, cada día que
pasa es un día menos para llegar
al final de esta crisis sanitaria y
económica, y lo más importante
es que lleguemos todos”.
“Es momento de mirar hacia el

futuro, aprender de lo vivido sin
olvidar lo anterior, y para ello no
podemos pensar que todo ya ha
pasado sino que tenemos que se-
guir siendo responsables y cum-
plir todas las medidas sanitarias,
de la responsabilidad individual
depende el resultado del 2021”.

Ante la crisis sanitaria de
este año, en la que el
eAnte la crisis sanitaria

de este año, en la que el equipo de
gobierno municipal se vio inmer-
so apenas un mes después de
constituirse, una situación anó-
mala y compleja que a base de
trabajo y sacrificio se han tenido
que ir sobreponiendo, y echando
la vista atrás al recorrido de estos
meses, el resultado es que desde
el equipo de Gobierno se sienten
satisfechos con el trabajo realiza-
do, siempre mejorable, pero muy
orgullosos de cada hora de dedi-
cación en beneficio del interés
municipal, lo que ha conllevado a
que el gobierno municipal, des-
pués de estos meses de andadura,
salga mucho más reforzado, uni-
do y cohesionado, y con mucha
ilusión de futuro. 
“Hemos adoptado medidas po-

líticas, sociales y económicas pa-
ra luchar contra las consecuen-
cias de la crisis generada por co-
vid-19 al igual que colaborando
con otras administraciones públi-
cas, entidades y organizaciones
tratando de paliar sus efectos,
aprobando un Plan Estratégico
para ayudar desde el punto de

Ante un año “inolvidable” como el 2020, Adrián Serna quiso dar un mensaje de ánimo y de
esperanza a los vecinos.

La hostelería de Villarcayo se une en una
nueva Asociación, HOSUBI
La nueva asociación cuenta desde el primer momento con el apoyo del Ayuntamiento y busca
revitalizar el sector hostelero y el municipio. 
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» EDUCACIÓN

El Alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, se
reúne con el Director Provincial de Edu-
cación, José Antonio Antón Quirce

El pasado 17 de diciembre
Adrián Serna y José Antonio
Antón Quirce se reunieron en
el Ayuntamiento para para fir-
mar el convenio de cesión a la
Consejería de Educación por
un plazo de 10 años de las ins-
talaciones donde se imparte el

nuevo módulo de FP Básica de
Cocina y Restauración (antiguo
Colegio princesa de España).
La reunión fue un trámite ya
que la cesión ya estaba aproba-
da y solo faltaba la firma del
Alcalde y del Director Provin-
cial, que se llevó a cabo en esta
reunión.

También se realizaron las pri-
meras valoraciones de la im-
plantación de este ciclo educa-
tivo en Villarcayo y se trataron
las posibilidades de aumentar
en el futuro la oferta educativa
con el grado medio y superior
de hostelería y cocina. El grado

medio tiene muchas posibilida-
des de conseguirse y es trabajo
prioritario para el equipo de go-
bierno, pero el objetivo del
Ayuntamiento es conseguir
también el grado superior y así
lograr tener una escuela de hos-
telería en Villarcayo.

Adrián Serna, alcalde de Villarcayo y José Antonio Antón Quirce, Director Provincial de Edu-
cación, se reunieron en el Ayuntamiento de Villarcayo.

Ayuntamiento es seleccionado por la directora
general de Redes y Comunicación de la Comi-
sión Europea para mostrar el ejemplo de nues-
tro municipio en el proyecto WIFI4EU 
El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja ya fue galardonado en
marzo de 2020 con el Premio ASLAN en la categoría de “Casos de Éxito de
Transformación Digital en Administraciones y Organismos Públicos”, por la forma y
rapidez en el que se llevó a cabo el proyecto europeo WIFI4EU, que dotó de wifi gratuita
y de calidad a todo el municipio.

Por este motivo el alcalde fue
elegido por la Directora Gene-
ral de Redes y Comunicación
de la Comisión Europea, Anna
De Marchi, para explicar a to-
dos los ayuntamientos españo-
les que les fue concedida la
subvención y aún no han ejecu-
tado el proyecto, los pros y los
contras de la puesta en marcha
del proyecto WIFI4EU. 

Adrián Serna, ante la petición
de la Comisión Europea y con
la experiencia de haber realiza-
do el municipio de Villarcayo
el proyecto con gran éxito, fue
el encargado de animar a todos
estos alcaldes y representantes
municipales a ejecutar el pro-
yecto ante los pocos meses de
plazo que ya les quedan para

ponerlo en marcha. La exposi-
ción se desarrolló en formato
webinar ante más de 75 ayunta-
mientos de toda la geografía es-
pañola.

La exposición se de-
sarrolló  ante más de
75 ayuntamientos de
toda la geografía es-
pañola.

La reunión sirvió para para firmar el convenio de cesión de las instalaciones de las
cocinas municipales a la Consejería de Educación por un plazo de 10 años.

El objetivo del Ayunta-
miento es conseguir
hasta el grado superior y
así lograr una escuela de
hostelería para la Villa.

El Ayuntamiento convoca ayudas
para la adquisición de libros de texto

El Ayuntamiento convoca ayu-
das económicas para la asisten-
cia a escuelas infantiles para los
niños de 0 a 3 años

Las ayudas están destinadas para la adquisición de libros
de texto y material escolar didáctico para el segundo ciclo
de educación infantil, educación primaria, educación
secundaria obligatoria, formación profesional y
bachillerato.

El objeto de esta convocatoria conceder ayudas destinadas
al abono por parte del Ayuntamiento de las cuotas para la
escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años en Escuelas
Infantiles del municipio de Villarcayo  de MCV.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo de MCV consciente de la si-
tuación económica que atravie-
san muchas familias del munici-
pio y con el fin de colaborar con
ellas en el esfuerzo económico
que el comienzo de curso les
ocasiona, ha creado una línea de
ayudas para la adquisición de li-
bros y material didáctico, con el
fin de garantizar la igualdad en
el ejercicio del derecho a la edu-
cación de los estudiantes.

El importe total máximo para
esta partida se ha establecido en
50.000€ y entre los requisitos se
deben estar empadronados el
alumno o alguno de los miem-
bros de la unidad familiar, que no
repita curso y tener una determi-
nada renta que depende de los
miembros de la unidad familiar,
la cual ha sido elevada conside-
rablemente respecto al curso an-
terior para que más familias pue-
dan verse beneficiadas de estas
ayudas.

Las solicitudes se deben ajus-
tar al modelo de solicitud que es-
tará a disposición de los interesa-
dos en el Registro Municipal del

Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja y
en la sede electrónica.
El importe de la ayuda para la
compra de libros de texto y mate-
rial didáctico escolar se fija en:
- 70,00 euros para el segundo ci-
clo de Educación Infantil.
- 160,00 euros para Educación
Primaria.
- 220,00 euros para Educación
Secundaria Obligatoria.
- 110,00 euros para Formación
Profesional.
- 280,00 euros para Bachiller.

La escolarización en edades
tempranas consolida la adquisi-
ción de hábitos saludables y pa-
trones de conductas adecuados
que favorecen la mejora de
aprendizaje y la socialización de
los niños y niñas, además estos
centros son importantes por per-
mitir una mejor conciliación de
la vida laboral y familiar de
aquellas familias que trabajan
los dos progenitores o son mono-
parentales. Por estos motivos el
Ayuntamiento ha convocado es-
tas ayudas para empadronados
en el municipio que contarán con
un presupuesto de 30.000€.

Para solicitar estas ayudas se
debe rellenar el modelo de soli-

citud que estará a disposición de
los interesados en el Registro
Municipal del Ayuntamiento de
Villarcayo y en la sede electróni-
ca.

Respecto de las ayudas del
curso anterior, para este curso se
ha aumentado la partida presu-
puestaria, lo que ha permitido
elevar la cantidad económica de
las ayudas y aumentar los crite-
rios de renta para permitir que
más familias tengan acceso a es-
tas ayudas.

El importe de la ayuda para la
escolarización de niños/as de 0-3
años en escuelas infantiles se fija
en: 65 € / mes a media jornada -
130 €/ mes a jornada completa.
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Huevos 
Frescos
del día

El concurso “fotografía la Na-
vidad en Villarcayo tendrá ga-
nadores el 15 de enero
El Ayuntamiento de Villarcayo convocó el pasado mes de
diciembre un concurso de fotografía navideña con tres
categorías, mejor foto navideña de interior, mejor foto
navideña de exterior y un premio especial a la foto con
más “likes”, en la cuenta de Instagram del
Ayuntamiento.

La elección de los ganadores
de los premios de 75 euros a la
mejor foto navideña de interior
y de exterior se llevará a cabo
el día 15 de enero de 2021, y el
resultado se comunicará en un
plazo máximo de 5 días labora-
les a través de los datos de con-
tacto facilitados y se publicará
así mismo a través de los perfi-
les en redes sociales del Ayun-
tamiento de Villarcayo. 

Por otro lado, El premio de
50 euros a la foto con más “li-
kes” en la red social Instagram
se otorgará a la publicación
que más “likes” contenga a la

hora y día de finalización del
concurso, es decir, el día 7 de
enero de 2021 a las 12:00 horas
(hora española). Se contactará
con la persona ganadora de la
misma forma y a través de los
mismos medios que al resto de
ganadores.

La elección de los ga-
nadores de los pre-
mios de 75 euros a la
mejor foto navideña
de interior y de exterior
se llevará a cabo el día
15 de enero de 2021 

El Registrador de la Propiedad ha
devuelto la documentación solicita-
da por el Ayuntamiento
El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Villarcayo dio un ultimátum al registrador
de la Propiedad para que le devolviese diversa documentación de su propiedad, entre ella
la necesaria para cobrar plusvalías sin tramitar de los años 2016 y 2017 y que podrían
suponer unos ingresos de casi 250.000 euros.

El Registrador de la Propie-
dad tenía en su poder documen-
tación necesaria para poder co-
brar el impuesto de plusvalías de
los años 2016 y 2017, una docu-
mentación que fue solicitada por
el Ayuntamiento pero que el Re-
gistrador no entregó hasta el pa-
sado mes de diciembre cuando el
Ayuntamiento aprobó en pleno
emprender acciones judiciales
para recuperar los documentos.
El pasado mes de diciembre, el
Registrador de la Propiedad de-
volvió toda la documentación
que el Ayuntamiento le solicita-
ba, en primer lugar, entregó los
libros de registro de todas las
plusvalías desde el año 2010
hasta el año 2017 para poder
comprobar el titular, su importe,
la fecha y el estado en que se en-
cuentra, es decir si ya está liqui-
dada, exenta, pendiente de pago,
o no sujeta.

Por otro lado también entregó
la documentación de las plusva-
lías no tramitadas por el Registro
de la Propiedad durante parte del
año 2016 y parte del 2017, es de-
cir cuando el Ayuntamiento ce-
dió la recaudación de las plusva-
lías a la Diputación. Existe un
periodo de un año aproximada-
mente  en que el Registrador exi-
gía liquidar él esas plusvalías,
mientras que el Ayuntamiento ya

lo había delegado en la Diputa-
ción Provincial y defendía que
era la Diputación la encargada
de liquidarlas. Finalmente tuvie-
ron que ser los tribunales quie-

nes diesen la razón al Ayunta-
miento. Los recibos de este pe-
riodo de junio de 2016 a junio de
2017, estaban sin tramitar y po-
drían suponer al Ayuntamiento
una recaudación de casi 250.000
euros.

La documentación fue devuel-
ta en tiempo y forma por el Re-
gistrador de la Propiedad, unos
documentos que ya han sido en-
tregados a la Diputación de Bur-
gos para que proceda a su trami-
tación. 

El Registrador también reem-
bolsó al Ayuntamiento una canti-
dad de dinero que había recauda-
do por plusvalías y que aún no le
había entregado, por importe
aproximado de 19.000 euros.

La documentación fue
devuelta en tiempo y for-
ma por el Registrador de
la Propiedad, unos do-
cumentos que ya han si-
do entregados a la Dipu-
tación de Burgos para
que proceda a su trami-
tación. 
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El Ayuntamiento de Villarcayo contrata un  proyec-
to piloto para dotar de sensores inteligentes a conta-
dores de agua, contenedores de basura y vehículos 

Para muchos de los servicios
que presta el Ayuntamiento apa-
recen cada día nuevas herra-
mientas tecnológicas que pue-
den facilitar el trabajo y generar
un ahorro económico, por este
motivo el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de Merindad de Casti-
lla la Vieja va a realizar un pro-
yecto piloto que consiste en la
creación de una red LoRa que
implementará dispositivos que
usan esta tecnología a 50 conta-
dores de agua, 15 vehículos mu-
nicipales y 20 contenedores de
basura.

Se han contratado 3 tipos de
sensores, uno para los contene-
dores de basura, que medirá el
volumen de llenado y la tempe-
ratura, otro para la geolocaliza-
ción de vehículos municipales y
otros que servirán para recibir
los datos de los contadores de
agua en el propio servicio de
aguas del ayuntamiento telemá-
ticamente, sin necesidad de des-
plazarse hasta el lugar para ha-
cer las lecturas como se hace
ahora.

El alcalde de Villarcayo ha
explicado a Crónica de Las Me-
rindades, que con la implanta-
ción de estos sistemas el ayunta-
miento avanza en la digitaliza-
ción de los servicios públicos
que serán más eficaces y efi-
cientes, lo que permitirá un aho-
rro, sobre todo en gastos que no

son necesarios, como ejemplo,
los sensores en los contenedores
indicarán cuando deben ser re-
cogidos y solo será necesario el
desplazamiento del camión de
recogida cuando el contenedor
tenga una ocupación al menos

del 80%, y no como ahora que
el servicio de recogida debe ha-
cer el recorrido completo en to-
do el municipio. Cuando los
contenedores estés sensoriza-
dos, una aplicación informática
que llevará el conductor del ca-

Se han contratado 3 tipos de sensores,
uno para los contenedores de basura, que
medirá el volumen de llenado y la tempera-
tura, otro para la geolocalización de vehícu-
los y otros para recibir los datos de los con-
tadores de agua 

mión será la encargada de elabo-
rar la ruta de recogida de los con-
tenedores. Muchas veces no será
necesario desplazarse hasta de-
terminados puntos lo que supone
un ahorro económico para el mu-
nicipio.

Otro ejemplo serán los nuevos
contadores de agua que tendrán
un módulo de comunicaciones
para enviar los datos directamen-
te a los equipos informáticos del
Ayuntamiento, por lo que ya los
operarios no deberán leer in situ
el consumo de agua. Además
mediante una aplicación infor-
mática se podrán detectar fugas o
consumos de agua que no pasen
por un contador, lo que también
significará un ahorro importante
para las arcas municipales.

En cuanto a los sensores de ge-
olocalización en los vehículos
municipales, servirán para saber
en todo momento la situación de
estos vehículos, así como las pa-
radas y su duración.

El importe total del proyecto
piloto es de poco más de 13.000
euros, pero si da los resultados
esperados, El alcalde de Villar-
cayo, Adrián Serna, piensa sen-
sorizar todos los contadores de
agua y los  contenedores del mu-
nicipio, para lo que buscará dis-
tintas subvenciones, seguramen-
te de fondos europeos.

¿qué es una 
red LoRa?

LoRa es una tecno-
logía inalámbrica al
igual que WiFi o
Bluetooth pero que
utiliza un tipo de mo-
dulación en radiofre-
cuencia, como la
AM o la FM, patenta-
da por Semtech una
importante empresa
fabricante de chips
de radio.

La empresa NEXMACHINA SOLUTIONS creará una red con 15 dispositivos de localización para vehículos, 50
contadores de agua y 20 medidores de estado de contenedores que suministrarán información telemática al sistema
informático del Ayuntamiento. El proyecto piloto tendrá un coste de 13.393,19€.
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Los representantes políticos de Villarca-
yo trasladan al gerente regional de Salud
de Castilla y León las principales preo-
cupaciones sanitarias de los vecinos

Los representantes políticos de
Villarcayo trasladaron al gerente
regional de Salud de Castilla y
León las principales preocupa-
ciones de los vecinos del munici-
pio sobre la situación sanitaria
actual en una reunión, celebrada
de forma telemática, que estaba
prevista para principios de no-
viembre y se pospuso debido a la
pandemia. Trasladaron al Geren-
te Regional de Salud de Castilla
y León la preocupación ante la
falta de especialistas en el Cen-
tro Comarcal de Especialidades,
demandando la incorporación,
en el menor tiempo posible, de
más especialistas a este centro de
salud. También solicitaron la de-
pendencia del Centro Comarcal
de Especialidades del HUBU en
Burgos y no del Hospital Santia-
go Apóstol de Miranda de Ebro,
como viene siendo hasta ahora,
así como la necesidad de un con-
venio de colaboración y coope-
ración con el Servicio de Salud
Vasco - Osakidetza. Otra de las
preocupaciones es la falta de
consultas presenciales en el cen-
tro de salud.

Tras la exposición de los moti-
vos y circunstancias, el gerente
regional de Salud de Castilla y
León acordó su intención y com-
promiso, a corto plazo de dotar
de más especialistas provenien-
tes de Miranda de Ebro al Centro
Comarcal de Especialidades y
además, a medio plazo, se com-
prometió a traspasar la depen-
dencia del Centro Comarcal de
Especialidades al HUBU de Bur-
gos, en vez del Hospital Santia-
go Apóstol de Miranda de Ebro
como es ahora, algo que supon-
dría una gran ventaja por ser un

hospital más grande, mejor co-
municado y con más especialis-
tas disponibles.

También, a medio plazo, se re-
visará el convenio con Osakidet-
za ya que supondría una impor-
tante mejora sanitaria, mayor
vinculación familiar con los resi-
dentes en Villarcayo y aumentar
las posibilidades de un mayor
número de empadronados, ya
que muchos residentes no se em-
padronan en el municipio por no
perder los beneficios sanitarios
del País Vasco. Este convenio
comenzó a revisarse en febrero
de 2020, pero la crisis sanitaria

lo paralizó, y en esta reunión se
adoptó el compromiso de reto-
marlo este mismo mes de enero
cuando se pretende trabajar en el
primer borrador de dicho conve-
nio. Desde la Consejería de Sa-
nidad se ha recalcado la impor-
tancia de realizar convenios en
zonas limítrofes, como se viene
haciendo en otras partes de la re-
gión.

En referencia a la preocupa-
ción ante la falta de consultas
presenciales, los responsables
han destacado que se manten-
drán telefónicamente, con moti-
vo de la Covid-19. Sí que se
mantendrán de forma presencial
las consultas estrictamente nece-
sarias.

Por parte de los representantes
políticos de la Villa se invitó al
Gerente, Manuel Mitadiel, a vi-
sitar el Centro Comarcal de Es-
pecialidades y conocer de prime-
ra mano la dimensión del proble-
ma, además de insistir en la
importancia de volver a reunirse
en el menor tiempo posible.

Se invitó al Gerente,
Manuel Mitadiel, a visi-
tar el Centro Comarcal
de Especialidades y
conocer de primera
mano la dimensión del
problema.

En una reunión celebrada el pasado 21 de diciembre de forma telemática, el alcalde y los
portavoces de los partidos políticos de Villarcayo,  expusieron la situación sanitaria al
gerente regional de Salud de Castilla y León, Manuel Mitadiel. También participaron el
delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saiz; el director
general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso José Montero; y el director médico
del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, Juan Ignacio Mateos.

» CIGÜENZA

La Asociación San Loren-
zo de Cigüenza finaliza el
mercadillo solidario 
El pasado año 2020, el mercadillo se realizó a través de
la plataforma wallapop  a causa  de la situación
sanitaria que vivimos. La recaudación se donó íntegra a
la AECC, reuniéndose 397€. 

Una vez más desde la Aso-
ciación agradecen el apoyo y la
colaboración recibida y desean
transmitir este mensaje: " son
tiempos complicados para to-
dos, desde trabajadores hasta
voluntarios, esperamos que
nuestro pequeño granito de
arena sea uno entre un millón"
.
Árbol de Navidad
Este año 2020 ha sido un año
complicado, difícil y muy dis-

tinto, por este motivo desde la
Asociación San Lorenzo de Ci-
güenza desean sentirse cerca-
nos, ilusionados y positivos y
como en años anteriores han
colocado un árbol de Navidad
en la plaza, con la diferencia
que este año lo han llamado "El
Árbol de los Deseos". A partir
del 8 de diciembre desde ma-
yores y peques de la casa pu-
dieron colocar sus dibujos o
deseos  para el año 2021.

El Tradicional Belén ya se en-
cuentra en la cumbre de la Tesla
A pesar del Covid, la tradición ha continuado y el pasado
20 de diciembre los montañeros de Entretesla subieron el
Belén hasta Peña Corba.

Cumpliendo con las tradicio-
nes montañeras, el belén de cum-
bres ya está ubicado en lo alto de
Peña Corba, la cima más alta de
la sierra de la Tesla, para que
pueda ser visitado por montañe-
ros hasta el 10 de Enero cuando
volverán a por él.  Un año más,
los voluntarios del grupo de
montaña Entretesla con la ilu-
sión intacta  lo han vuelto a lle-
var en la jornada deportiva más
navideña.
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Más de 1000 vecinos de todas Las
Merindades se manifestaron para
pedir una sanidad de Calidad
La manifestación del pasado 19 de diciembre, organizada por la Asociación “No
eres de Las Merindades si no Luchas por la Sanidad”,  fue todo un éxito de
organización y participación.

La concentración, convocada
desde hace un mes, comenzó en
el patio del Centro Joven con
controles de temperatura a los
asistentes, la exigencia de guar-
dar la distancia de seguridad y
todas las medidas sanitarias
preventivas obligatorias. A la
1:30h. comenzaba la manifesta-
ción por las calles de la Villa,
con 4 grandes pancartas lleva-
das por vecinos de distintos lu-
gares de la comarca, en las que
se podían leer varias de las rei-
vindicaciones de Las Merinda-
des en defensa de su sanidad,
“¿para qué sirve un Centro de
Especialidades sin Especialis-
tas Sanitarios, Merindades pre-
gunta, la Junta Castilla y León
no Responde”, o “Concierto

con Osakidetza ya”. 
Después de recorrer las calles

principales, los manifestantes se
dirigieron entre consignas  en
defensa de una sanidad de cali-
dad, hasta el aparcamiento del
Centro Médico donde la organi-
zación leyó un manifiesto rei-
vindicativo en el que se pedía  a
la Junta recuperar las plazas de
médicos y enfermeros, asigna-

dos al Centro de Salud y Espe-
cialidades y para que se esta-
blezcan convenios de colabora-
ción con la Sanidad pública de
comunidades autónoma limítro-
fes, como el País Vasco.

“Nos sentimos incomprendi-
dos, poco respetados y mal aten-
didos por falta de recursos hu-
manos en nuestro centro de sa-
lud y en el Centro Comarcal de
Especialidades. Nos sentimos
ciudadanos de segunda y no es-
tamos dispuestos a consentirlo”.
“La sanidad publica esta en gra-
ve peligro en VILLARCAYO de
MCV y en nuestra comarca "Las
Merindades", por eso somos los
vecinos quienes debemos defen-
derla y exigir que se nos respe-
te”.

Después de recorrer las
calles principales, los ma-
nifestantes se dirigieron
entre consignas  en de-
fensa de una sanidad de
calidad, al aparcamiento
del Centro Médico.



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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La CHE adjudica los trabajos de conservación
de los ríos en Álava y Burgos, varios en Las Me-
rindades, para paliar los efectos de las crecidas

La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico) ha adjudicado a
la empresa villarcayesa OPP
2002 OBRA CIVIL S.L, por un
importe de 222.398 euros y con
un plazo de ejecución de cinco
meses y medio, los trabajos de
conservación de los ríos Oca,
Nabón, Jerea, Trueba, Nela, Ti-
rón, y sus arroyos afluentes, en
Burgos y de la cuenca del Ome-
cillo, en las provincias de Álava
y Burgos.

El objetivo es realizar la retira-
da de obstrucciones a la corrien-
te generadas en episodios de cre-

cida y además, la consolidación
de los cauces, la revegetación de
las riberas y la reparación y el
acondicionamiento de las már-
genes erosionadas.

La zona objeto de este proyec-
to abarca el área en la que coin-
ciden físicamente la cuenca hi-
drográfica del río Ebro y la pro-
vincia de Burgos, y en el caso de
la subcuenca del río Omecillo,
con la provincia de Álava.
Las actuaciones en nuestra

comarca se centrarán en las
subcuencas del Ebro, Jerea, y
Nela. En la subcuenca del Ebro
se encuentran varios núcleos
donde se llevarán a cabo inter-

venciones recogidas en este pro-
yecto. Se trata de Quintanaseca,
Santa Gadea del Cid, Guinicio,
Montejo de San Miguel y Mon-
tejo de Cebas, en el término mu-
nicipal del Valle de Tobalina y
las inmediaciones del Monaste-
rio de San Miguel del Monte, en
el término municipal de Miranda
de Ebro.

La subcuenca del río Jerea se
ubica en la zona alta de la cuenca
del Ebro, con el río Nabón. El
área de actuación se sitúa en el
término municipal de Valle de
Losa, que comprende las locali-
dades de Teza de Losa, Río Lo-
sa, Villaluega de Losa y San Llo-

rente. Por su parte, en la sub-
cuenca del río Nela están previs-
tas intervenciones en Medina de
Pomar, Villamezán, Butrera,
Cueva y Pradolamata.

En la subcuenca del río Ome-
cillo, que se incluye en las pro-
vincias de Burgos y Álava, se
llevarán a cabo trabajos en los
concejos de Tobillas y Corro,

ambos en el Valle de Valdegobía,
mientras que en la subcuenca del
río Oroncillo se eliminará el ex-
ceso de vegetación ruderal y de
ejemplares de sauce detectados
en el mismo cauce en Santa Ma-
ría de Ribarredonda y Miraveche,
ya que provocan obstrucciones y
el consiguiente desborde de las
aguas a las riberas colindantes.

Las actuaciones, con una inversión de 222.398 euros, contemplan la retirada de
taponamientos de los ríos Ebro, Oca, Nabón, Jerea, Trueba, Trema, Nela, Tirón, Omecillo,
Vallarta y arroyos afluentes.

» CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Desbordamiento del río Nela en Medina Bella.

Flores en memoria a los fallecidos por CO-
VID en el mástil de la bandera de la Plaza

Todo empezó el 28 de mayo
cuando comenzaron los 10 días
de luto por los fallecidos por el
COVID-19, a Ernesto se le ocu-
rrió poner unas flores durante
esos días en el mástil de la ban-
dera de la plaza, sin embargo se-
gún se desarrollaron los aconte-
cimientos consideró oportuno

continuar poniéndolas mientras
la situación no mejorase. 

Durante estos siete meses ya
ha colocado diez ramos, el últi-
mo de cara a Navidad, unos ra-
mos que revisa todos los días a
primera hora de la mañana y por
la tarde, y aunque ahora no es
necesario, en los meses más ca-

lurosos las renovaba el agua dos
o incluso tres veces al día.

Ernesto destaca como la loca-
lidad de Villarcayo puede sentir-
se orgullosa de que este pequeño
"memorial" ha sido respetado en
todo momento por todos los ve-
cinos desde que comenzó a po-
ner las flores.

Mucha gente se pregunta quien coloca las flores que desde hace meses se sitúan en la
parte baja de mástil de la bandera situada en la Plaza de la Fuente de Villarcayo,
pues bien un vecino de la Villa, Ernesto Kimbo Arroyo, lleva colocándolas desde Mayo
en memoria por los miles de fallecidos a causa de la pandemia.
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La Comisión de los Caminos a Santiago
por Castilla y León reconoce al Camino
Olvidado como nuevo Camino Histórico
Este reconocimiento ratifica la apuesta realizada por el Ceder Merindades, que centrará ahora sus esfuerzos en
seguir cooperando entre los agentes implicados para convertir este recurso en un producto turístico.

mino Olvidado ante el Comisa-
riado de Camino.

Para el CEDER Merindades,
así como para todas las personas
y entidades que desde hace años
trabajan de forma desinteresada
en este proyecto, como la Aso-
ciación de Amigos de los Cami-
nos Jacobeos del Norte de Bur-
gos, colaboradora fundamental
en este proyecto, este reconoci-
miento supone un gran aliciente
para continuar su labor de con-
solidación y difusión de esta ruta
jacobea, que se inicia en Bilbao
y culmina en Villafranca del
Bierzo, tras recorrer más de
630km., hasta confluir con el
Camino Francés, para alcanzar
posteriormente la localidad de
Santiago de Compostela. Una
ruta que ofrece numerosos y ex-
traordinarios atractivos cultura-
les y paisajísticos a todo el que
se anime a realizarlo, como dice
su sobrenombre con la “montaña
por testigo”.

En palabras del vicepresidente
del CEDER, Jesús Puente, “este
reconocimiento es una gran no-
ticia para todas los Ayuntamien-

tos, las asociaciones y las perso-
nas, que desde hace años llevan
trabajando de forma desintere-
sada en este proyecto. Para la
Comarca, la segunda gran infra-
estructura que nos abre la puer-
ta para una nueva fase de desa-
rrollo y potenciación del turismo
medioambiental y cultural en las
Merindades. La primera, la Vía
Verde, en su fase final de ejecu-
ción y la segunda, esta magnífi-
ca infraestructura “cultural”
que nos incorporará al torrente
histórico de las Rutas Jacobeas.
El reconocimiento del Camino
Olvidado nos obliga y nos im-
pulsa a seguir trabajando por
esta Comarca Es el fruto de una

labor de coordinación, de con-
senso y trabajo cooperativo en-
tre los socios y el equipo técnico
que marcará la hoja de ruta del
CEDER para los próximos años
y que tendrá por objetivo el po-
ner en valor este recurso que
ahora es ya, una realidad".

En la comarca de las Merinda-
des, el camino cuenta con un re-
corrido de aproximadamente 98
kms., que recorre los municipios
de Valle de Mena, Merindad de
Montija, Espinosa de los Monte-
ros, Merindad de Sotoscueva,
Merindad de Valdeporres, Valle
de Valdebezana y Arija. Un tra-
zado a lo largo del cual se han
instalado en nuestra comarca un

total de 142 señales direcciona-
les en acero corten troquelado, 7
municipales grandes y placas de
fachada, para cuya colocación se
han solicitado y contado con los
permisos correspondientes a las
administraciones competentes:
local, provincial, regional y na-
cional.

Las acciones fundamentales
desarrolladas han sido las co-
rrespondientes a la labor de co-
municación y servicios al pere-
grino:

Definir la “imagen corporati-
va” y el “manual de señalética”
del Camino Olvidado

Edición de un “vídeo promo-
cional y tres clips de imágenes"

Edición de la “guía del pere-
grino” del Camino Olvidado

Edición del “mapa general”
del trazado del Camino Olvida-
do desde Bilbao a Villafranca
del Bierzo

Diseño de un “portal WEB” -
www.caminoolvidado.com

Diseño de una “APP” - Cami-
noOlvidado- para entornos IOS
y Android

En cuanto a la señalización, en
Las Merindades se ha ejecutado
por los Ayuntamientos del traza-
do con la coordinación técnica
de la Asociación de Amigos de
los Caminos Jacobeos del Norte
de Burgos, que también ha reali-
zado una importante labor de
limpieza del trazado, y que ha si-
do la encargada también de mar-
car con las flechas amarillas típi-
cas de los caminos a Santiago

También se han realizado ac-
tuaciones de animación y sensi-
bilización, como la redacción y
puesta en marcha de un Plan de
Comunicación o acciones de di-
fusión entre diferentes colectivos
a nivel local (jornadas divulgati-
vas, presentaciones, marchas
promocionales, etc...), así como
asistencia a “ferias y eventos di-
vulgativos” en las distintas pro-
vincias (Naturcyl ’ 19 y ‘20 —
Ruesga (Palencia) y Montaña
Leonesa - León, Feria de Turis-
mo y Desarrollo del Bierzo Alto
en León, INTUR 2019 en Valla-
dolid) y la coordinación y elabo-
ración del documento para la so-
licitud de reconocimiento del
Camino Olvidado como Camino
Histórico al Comisariado de Ca-
minos de la Junta de Castilla y
León. Solicitud que se presentó a
través de la Asociación Leonesa
del Camino Olvidado a Santiago.

La Comisión de los Caminos a
Santiago por Castilla y León ha
informado favorablemente el re-
conocimiento del Camino Olvi-
dado y del Camino de Invierno
como Caminos Históricos a San-
tiago por Castilla y León y de los
Caminos Liébana Sahagún, por
los Picos de Europa y Camino de
Santiago, por Manzanal, como
nuevos Caminos Tradicionales. 

Castilla y León cuenta con cua-
tro nuevas rutas de peregrinación
a Santiago, en las categorías de
Caminos Históricos y Caminos
Tradicionales. Así lo ha acordado
la Comisión de los Caminos a
Santiago por Castilla y León, pre-
sidida por el consejero de Cultura
y Turismo, Javier Ortega.

En el caso del Camino Olvida-
do, con varias etapas por Las Me-
rindades, la Comisión ha valora-
do de forma favorable su histori-
cidad así como la coincidencia
como Caminos antiguos y medie-
vales, así como la numerosa do-
cumentación de los viajeros que
han realizado este recorrido. Asi-
mismo, se han valorado elemen-
tos como el paisaje, el patrimonio
románico o su tránsito por buena
parte del patrimonio industrial
minero. Se trata de un Camino
con infraestructuras y bien señali-
zado, que ya había sido contem-
plado por la Junta de Castilla y
León, pero que hasta este mo-
mento no había sido incluido en
ninguna categoría.

Para conseguir este  reconoci-
miento ha sido imprescindible la
cooperación y colaboración de
muchas entidades y personas du-
rante los 3 últimos años. El Ceder
Merindades junto a otras cuatro
asociaciones de desarrollo rural
de Castilla y León, han sido las
encargadas de consensuar con to-
dos los actores el recorrido, dise-
ñar una imagen común, un eslo-
gan, y elaborar las señales, coor-
dinar la presentación para el
reconocimiento, elaborar mate-
riales de promoción (mapas y
guías), acudir a ferias… 

Además, gran trabajo de las
asociaciones de amigos del cami-
no de todos estos territorios, en
Burgos ha sido la Asociación de
Amigos de los Caminos Jacobeos
del Norte de Burgos, la que ha
participado y participa muy acti-
vamente desde el primer momen-
to en labores de limpieza, aseso-
ramiento, señalización, desarrollo
de actividades, promoción…

También los Ayuntamientos del
trazado han mostrado su apoyo y
disposición en todo momento, y
se han encargado de la colocación
de la señalización y solicitud y
otorgamiento de permisos. Y un
reconociendo también a Mari
Carmen Arribas Magro, que ha
participado en la redacción de la
justificación histórica del trazado
por Las Merindades para el docu-
mento final presentado a través
de la Asociación Leonesa del Ca-

En la comarca de las Merindades, el camino
cuenta con un recorrido de aproximadamente
98 kms., que recorre los municipios de Valle de
Mena, Merindad de Montija, Espinosa de los
Monteros, Merindad de Sotoscueva, Merindad
de Valdeporres, Valle de Valdebezana y Arija 

El CEDER Merindades, junto a los Ayuntamientos del trazado y la Asoc. de Amigos de los Caminos Jacobeos del Norte de Burgos, presentaron el
proyecto del CAMINO OLVIDADO A SANTIAGO.
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El Camino Olvidado en-
tra en Burgos por el
puente de las Oleas, lle-

gando al Valle de Mena por El
Berrón, de ahí a Santecilla
donde se pueden tomar dos ca-
minos, uno a Nava de Ordunte
que será el final de etapa o bien
otro  que nos lleva hasta a la lo-
calidad de Menamayor, desde
donde descenderemos hasta Vi-
llasana de Mena.
La siguiente etapa llega

hasta Espinosa de los Monte-
ros. Si partimos desde Nava,
bordearemos el embalse de Or-
dunte, una vez en el Alto de El
Carel bajamos por Ordejón has-
ta encontrarnos con la ermita de
Taranco. Seguimos el Camino
por Hoz de Mena hasta Conce-
jero, donde podremos ver dos
escudos de los caballeros de
Santiago y Arceo, para aden-
trarnos en las cascadas del Hi-
juela siguiendo su calzada me-
dieval, Real Camino de las En-
derrozas, muy bien conservada.

La etapa transcurre escuchan-
do el murmullo del agua entre
los árboles de un precioso bos-
que para después afrontar el Al-
to del Cabrio. Pasaremos por
los robles centenarios de Villa-
sante; seguimos por Loma de
Montija para llegar a Espinosa
de los Monteros.
Si salimos desde Villasana de

Mena, llegaremos a Caniego
para ascender por Ordejón de
Mena y luego bajar hasta en-
contrarnos con la ermita de Ta-

ranco y desde aquí seguir el ca-
mino anterior hasta Espinosa.
La siguiente etapa nos lleva

hasta Santelices. Comenzamos
en Espinosa al lado del río
Trueba, coincidiendo con la
senda de la Sonsierra hasta el
Espacio del Monumento Natu-
ral Ojo Guareña. En Quintanilla
del Rebollar podemos visitar la
Casa del Parque de Ojo Guare-

ña. Continuando el Camino lle-
garemos al pueblo de Quisice-
do, allí cogeremos el camino
que nos lleva por la Senda del
Valle a Villabáscones, donde no
debemos perdernos su necrópo-
lis de tumbas antropomorfas. 

Entramos en el pueblo de En-
trambosríos, donde el Camino
se bifurca en dos posibilidades,
una nos lleva al Túnel de La
Engaña y la otra más corta, nos
lleva directamente a Santelices
por un camino que atraviesa un
frondoso bosque.
La siguiente etapa termina-

rá en Arija. Comienza esta eta-
pa en Santelices cruzando el río
Engaña por un viaducto de una
antigua vía de ferrocarril sin fi-
nalizar, convertida ahora en Ca-
mino Natural. 

Continuamos hasta San Mar-
tín de las Ollas, avanzando en
continuo ascenso hasta encon-
trarnos con un curioso puente
de piedras. Seguimos subiendo
para llegar a Argomedo, y a
continuación a Soncillo.

El Camino prosigue, ahora
más relajado, pasando por di-
versos pueblos hasta alcanzar
Arija, donde podremos disfru-
tar de las playas naturales de fi-
na arena que nos ofrece el em-
balse del Ebro. 
En la siguiente etapa, el Ca-

mino Olvidado ya deja Las
Merindades, bordeando el Em-
balse del Ebro, donde pronto
encontraremos el cartel anun-
ciador de la entrada en Canta-
bria. 

El Camino Olvidado por Las Merindades

Espinosa de los Monteros.

El Camino Olvidado
entra en Burgos por
el puente de las
Oleas, llegando al
Valle de Mena por El
Berrón.

Las Merindades comien-
zan el año de blanco

Una intensa nevada dio la
bienvenida al año 2021, los pri-
meros copos cayeron el día 1 de
enero, pero fue la madrugada del
2 de enero cuando una nevada de
unos 20 centímetros tapizó de
blanco toda la comarca. A pesar
de la nieve, no hubo problemas
para la circulación, ya que el tra-
bajo de las quitanieves hizo que
las principales carreteras se

abrieran con rapidez. 
Los puertos que nos unen con

Cantabria, Estacas de Trueba, Lu-
nada y la Sía han permanecido ce-
rrados desde el pasado 30 de di-
ciembre,l mientras que los puer-
tos de la Mazorra, Bocos y el
Cabrio han tenido pocos proble-
mas para la circulación, a pesar
de que en algunos hubo que usar
cadenas para poder transitar.

Medina de Pomar.

Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.

Espinosa de los Monteros. FOTO María Elicegui.

Soncillo.
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La Asociacion Belenista “La Anun-
ciacion” de Soncillo, edita su pri-
mera revista gratuita
La Asociación Belenista “La Anunciación” de Soncillo ha editado su primera revista que
vio la luz el pasado 23 de diciembre. En todos los bares, comercios, cajas de ahorro, etc.
de Soncillo, se encontró, a disposición de todo el que quisiera, un ejemplar de esta revista
con contenidos netamente navideños, teniendo una
gran acogida entre los vecinos y visitantes de la villa.

Varios artículos sobre el ori-
gen de la tradición de montar be-
lenes o el árbol de Navidad; fo-
tografías ilustrativas de la Navi-
dad en Soncillo, así como la
crónica de alguna que otra acti-
vidad desarrollada por la asocia-
ción durante el mes de diciem-
bre, han hecho de esta entrañable
publicación una realidad desco-
nocida en las Merindades.

La Asociación Belenista de
Soncillo es la única que existe en
toda nuestra comarca y además
del montaje del monumental Na-
cimiento en la iglesia parroquial
de Soncillo, desarrollan otra se-

rie de actividades de tipo
social como la recogida
de alimentos para el
Banco de Alimentos o la
campaña de recogida de
juguetes para Caritas.

Este año el tradicio-
nal concurso de bele-

Desde el Partido Popular denuncian que el PSOE hizo
su primer presupuesto y se olvidó de las Merindades
La senadora del partido Popular por Burgos, Cristina Ayala, ha criticado que en los presupuestos Generales del Estado “el
gobierno socialista no ha querido poner entre sus preferencias a las Merindades burgalesas”. 

En palabras de la Senadora
Popular, para hacer los Presu-
puestos para el Estado el Gobier-
no fija cuáles son sus compromi-
sos reales adjudicando partidas a
los proyectos que más le intere-
san. Así suponemos que ha pasa-
do con los Presupuestos aproba-
dos definitivamente por el Sena-
do el 22 de diciembre. Y no es
que a las Merindades no les haya
tocado el Gordo, es que tampoco
hay pedrea, se han quedado co-
mo la inmensa mayoría de los
españoles: con papeletas inservi-
bles.

Justo es decir, que hacer unos
presupuestos no es sencillo, por-
que hay que tener en cuenta que
los dineros con los que cuenta un
Gobierno son limitados, pero es-
te año en particular, había que
contar con dos factores: uno, que
dada la situación política, es pro-
bable que estos sean los únicos
presupuestos de esta legislatura
y dos, que este año se contaba
con un dinero europeo que per-
mitía ser más generoso en deter-
minadas partidas. Pues bien, ni
aun así el Gobierno socialista ha
querido poner entre sus prefe-
rencias a las Merindades burga-

lesas.
Este año, además, el Gobierno

ha sido profuso en todas las pro-
vincias en incluir partidas de
100.000 euros, que aunque para
parezca mucho dinero, para el
Estado y para un proyecto de in-
versión pública es mera calderi-
lla. La idea de incluir estas parti-
das era justamente ponerlas
“nombre y apellido” para poder
después justificar  en cada pro-

vincia que a tal proyecto, en tal
zona se le ha puesto una partida
en los Presupuestos. 

Así por ejemplo, en Burgos se
han incluido partidas de 100.000
euros para la A-11 y la A-12, o
200.000 para el Archivo históri-
co del Hospital de la Concepción
en la capital burgalesa.

Pues bien, ni eso. En los Pre-
supuestos aprobados brillan por
su ausencia los proyectos de las

Merindades. Aún más, los parla-
mentarios socialistas burgaleses
tampoco han votado a favor de
lo que podía haber sido un error
o un olvido de su Gobierno, y
también han votado en contra de
las siete enmiendas que desde el
Congreso y el Senado hemos
presentado los parlamentarios
del Partido Popular.

Y no será porque cuando los
representantes socialistas esta-
ban en la oposición no repitieron
hasta la saciedad la prioridad ab-
soluta de la revitalización del en-
torno de Garoña (que no recibe
un solo euro), ni para el cuartel
de Villasana de Mena, ni para la
ampliación de la depuradora de
Villasana, necesaria para la bue-
na salud del Cadagua.

Cristina Ayala continúa di-
ciendo que, aunque lo peor para
los habitantes de Merindades es
el hecho de no haber merecido
comprometer en los presupues-
tos ninguno de los proyectos que
el socialismo burgalés conside-
raba imprescindible cuando es-
taba en la oposición, además nos
hemos encontrado con una nota
de prensa socialista que solo tra-
ta de tapar esa realidad. Y hemos

decidido no callarnos, porque tra-
tar de tapar con una nota de pren-
sa la ausencia de partidas ya nos
ha parecido cachondeo, discúl-
penme el término coloquial. Así
ha ocurrido con la ampliación de
la depuradora de Villasana de
Mena, proyecto de la ampliación
que fue entregado al Gobierno so-
cialista en septiembre de 2019.
Ha pasado un año y tres meses y
ni un solo avance.

Si hubiera habido verdadera in-
tención política de avanzar con
este proyecto se podía y debía ha-
ber aprovechado este año para
aprobar los trámites ambientales,
hasta que se pudiera disponer de
presupuestos. No tenemos noticia
de avances en este tema. De he-
cho, en el Presupuesto nos hemos
encontrado con que la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico
(la entidad encargada de la obra)
tiene una previsión de inversio-
nes en 2021 para toda España de
1.385.000 euros, así que difícil-
mente podrá invertir el millón
trescientos mil euros que pedía el
PSOE cuando estaba en oposi-
ción. La partida concreta para la
depuradora de Villasana no exis-
te, ni 100.000 euros, ni nada. Así
de crudo.

Y el cachondeo que no quere-
mos dejar pasar es que el PSOE
burgalés ha pretendido dar a los
habitantes de Merindades gato
por liebre, y ha pretendido que
una nota de prensa equivale a una
partida en Presupuestos. Y no, no
es así.

Cristina Ayala, senadora del Partido Popular por Burgos.

La revista busca dar
luz a una nueva
iniciativa en una
Navidad diferente.

Se trataba de que  niños entre 3
a 12 años encontrasen un conejito
en una jaula escondido en el naci-
miento instalado en la iglesia. La
ganadora entre una veintena de
niños fue Carla Diez a la que se le
entregó un regalo especial, al res-
to de los participantes se les en-
tregaron bolsas de chuches en las
que colaboró el supermercado
Proxim al que la Asociación agra-
dece su colaboración.

Desde la Asociación desean
que este acto se convierta en fijo
todos los años y que participen el
mayor número de niños posibles
de todo el Valle de Valdebezana.

Concurso infantil
navideño, “busca la
figura en el belen”

nes, el concierto de villancicos
o el encendido del árbol…etc.,
no han podido desarrollarse
por las restricciones por todos
conocidas, por tal motivo se ha
editado esta revista belenista
en la búsqueda de dar luz a una
nueva iniciativa en una Navi-
dad diferente como la de este
2020.

El presidente de la asocia-
ción Carlos Oñate, ha asegura-
do a este periódico que la Aso-
ciación ha buscado en estos
tiempos de pesimismo, aportar
el optimismo necesario para

salir adelante y trasladar a
todos que la Navidad es una
buena disculpa para poner-
nos en la casilla de salida ha-
cia un futuro que sin duda se-
rá mejor.

Desde Crónica Merindades,
damos la enhorabuena a la aso-
ciación belenista “La Anuncia-
ción” de Soncillo, por la edi-
ción del primer número de su
revista navideña y animamos a
todos sus miembros, a que año
tras año continúen con su boni-
ta labor de contribuir a hacer
de la Navidad un periodo car-
gado de optimismo y buenos
deseos.

La iglesia de Soncillo acogió
el día 31 de diciembre una
fiesta infantil organizada
por la Asociación Belenista. 

» VALLE DE VALDEBEZANA
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» VILLASANA DE MENA - IES SANCHO DE DE MATIENZO

Un mensaje de cariño e ilusión para los
ancianos del Valle de Mena
Jóvenes y ancianos del Valle de Mena unidos en Navidad.

Mª José Rodríguez Herrero.
Directora del IES “DOCTOR
SANCHO DE MATIENZO”

Tantos y tan buenos momentos
compartidos no podían caer tan
fácilmente en el olvido. Son mu-
chos los años de estrecha rela-
ción entre los alumnos y profe-
sores del IES “DOCTOR SAN-
CHO DE MATIENZO” y los
ancianos de la Residencia
“NUESTRA SEÑORA DE
CANTONAD” de Villasana de
Mena, años en los que hemos
disfrutado de la compañía de
“nuestros amigos de la Resi” con
historias, juegos, música, tea-
tro… Pero este curso la pande-
mia ha impedido la programa-
ción de actividades conjuntas y
ya no son posibles ni las visitas
de los jóvenes a la residencia ni
las de los ancianos al instituto.
Eso sí, lo que el Covid no ha
conseguido romper son los lazos
de unión entre estas dos genera-
ciones. Por eso, en estas fechas
tan entrañables, los alumnos de
1º y 3º de ESO, con la ayuda de
sus profesores pero sobre todo
con mucho cariño, han elabora-
do unas postales navideñas per-
sonificadas para hacerles llegar
todo nuestro afecto y los mejores
deseos para la Navidad, así co-
mo para recordarles que pronto
volvereran a estar juntos.

Nos hubiera gustado acercarnos
y que cada muchacho entregase
su postal a un abuelito, cantarles
villancicos y que disfrutaran de
unos bailes ensayados con todo
el cariño para ellos, pero por res-
ponsabilidad y por su seguridad
tuvimos que omitir esta parte de
la fiesta y limitarla a la elabora-
ción y entrega de las postales en
un acto simbólico, postales que
tras pasar la consiguiente cua-
rentena fueron repartidas a los
ancianos el Día de Nochebuena.
Nos cuentan que algunos abueli-
tos se emocionaron al recibir su
tarjeta y que agradecieron pro-
fundamente el gesto de afecto
del Instituto. Nosotros sí que te-
nemos que agradecerles a ellos

muchas más cosas por todo lo
que nos han enseñado a lo largo
de estos últimos cursos, pero so-
bre todo por enseñarnos a que-
rerles.
Aunque la relación más estrecha
la mantenemos con la Residen-
cia de Ancianos de Villasana, no
nos hemos olvidado de los abue-
litos de las otras tres residencias
del Valle de Mena, a quienes les
enviamos por correo nuestra fe-
licitación de Navidad con un
mensaje de cariño y nuestros
mejores deseos para el 2021.
La pandemia pasará y volvere-
mos a vernos. Hasta que eso sea
posible, recordad que os quere-
mos.

La directora del centro hace entrega simbólica de las tarjetas en nombre del centro educativo.

Después de diez años dedicados a las plagas de los frutales,
y cuatro a la lucha contra el avispón asiático, la firma Bay-
Cont amplía la gama de sus productos comerciales
Los sistemas anti-plagas para frutales ya han dado la vuelta al Mundo, siendo a día de hoy,
la referencia en el Sector, con su “Pastor eléctrico de frutales”. También es referencia, en
protectores de colmenas contra Velutinas, siendo los creadores del primer protector
electrónico, repelente de éstas avispas depredadoras de abejas.

La investigación de estos sis-
temas, se ha realizado en la Fin-
ca Escuela de Espinosa de los
Monteros, centro técnico de pla-
gas, donde se ha creado también
el primer sistema de captura
eléctrica, de procesionaria del
pino.

A partir de 2021, se podrán so-
licitar por las Asociaciones Apí-
colas, el sistema protector de
colmenas modelo BayCont Mi-
ni, un sencillo y práctico ele-
mento de defensa, con un diseño
moderno, eficaz y muy económi-
co. 

Con unas medidas de 30x11x7
cm. dotado de cercos de separa-
ción de Velutinas, con su propia

piquera  regulable, que permite
la salida de enjambrazones sin
tener que desmontar el protector.
Con un sistema de entrada y sali-
da de abejas por múltiples aguje-

ros calibrados, favoreciendo la
salida más segura en momentos
de máxima presión de Velutinas.

Las Asociaciones Apícolas
pueden adquirir la tecnología y
el manual de fabricación. Es un
sistema pensado para ellos, don-
de necesitarán grandes cantida-
des.

La elaboración es muy sencilla
y rápida, la inversión muy baja y
la protección de colmenas alta.
Sería de gran importancia para
Merindades, ser la primera Co-
marca que usa éstos protectores
que, próximamente llenarán los
colmenares, de todos los lugares
afectados por la invasión de
avispones asiáticos.

» AYUDAS GOBIERNO

Dos Municipios de Las Merindades
se beneficiarán de las ayudas dirigidas
a entidades locales adscritas a los pla-
nes de emergencia nuclear del Minis-
terio del Interior
Jurisdicción de San Zadornil y el Partido de la Sierra en
Tobalina han resultado beneficiarios en la convocatoria de
ayudas dirigida a entidades locales adscritas a los planes
de emergencia nuclear convocadas por el Ministerio del
Interior a través de la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias. Junto a estos dos municipios de Las
Merindades también lo sido beneficiados Cascajares de
Bureba y Santa Gadea del Cid.

El importe global de la línea
de ayudas es de 877.367 euros y
ha permitido subvencionar a los
18 municipios de todo el país
que obtuvieron mejor puntua-
ción de acuerdo a las bases de la
convocatoria. En total, han op-
tado a esta ayuda 54 entidades
locales de toda España siendo
once de la provincia de Burgos.  

El Ayuntamiento de Jurisdic-
ción de San Zadornil recibirá
60.000€ que destinará al acon-
dicionamiento del vial urbano
(Calle de la Peña) que une la ru-
ta de aviso a la población del
camino de la Peña y la travesía
de Arroyo de San Zadornil de la
carretera BU-V-5532.

Con respecto al Ayuntamien-
to de Partido de la Sierra en To-
balina, recibirá otros 60.000€ y
procederá a la reparación de
vial urbano en la localidad de
Ranera mediante consolidación
de muros de mampostería; am-
pliación y consolidación del
puente sobre el río Molinar, en
el camino a Zangández, en la
carretera que une el Barrio de

Abajo con el Barrio de Arriba
de la localidad de Ranera.

Esta convocatoria tiene por
objeto promover la concesión
de subvenciones destinadas a
mejorar la dotación de las enti-
dades locales incluidas en los
municipios designados como
'zona I' y como “sedes de esta-
ciones de clasificación y des-
contaminación” o “áreas base
de recepción social” en los pla-
nes de emergencia nuclear exte-
riores a las centrales.

Ranera.

» VALLE DE VALDIVIELSO

El Ayuntamiento del Valle de
Valdivielso ofrece un servicio de
Taxi “sanitario” para sus vecinos

Los precios son más que ase-
quibles, para los empadronados
ir a Arroyo o Quintana no costa-
rá nada, mientras que ir Burgos
cuesta 5 euros y  a Villarcayo
solo cuesta 1 euro. Para los no
empadronados ir a Arroyo o
Quintana cuesta 1 euro, a Vi-
llarcayo cuesta 3 euros y a Bur-
gos no hay servicio. Para reser-
var hay que llamar al 626 470
581.

El servicio de taxi, con 7 plazas,  tiene preferencia
para ir a las consultas médicas de Quintana, Arroyo,
Villarcayo, Burgos o Miranda, aunque se pueden
completar las plazas libres con otros fines.
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El Ayuntamiento hace un repaso de
su actividad durante el año 2020

potable mediante cisternas a varias
pedanías. Se han suministrado 58
cisternas de agua potable a las pe-
danías de Las Viadas, Mijaralen-
gua, Garoña y Parayuelo. El 80%
de este gasto lo asume la Diputa-
ción.

finalizan  las  obras  de  conserva-
ción  y  mejora  de  la  RUTA  DE
AVISO A LA POBLACION 
Con esta actuación se mejora la co-
nexión entre las  localidades de
Quintana  Martín  Galíndez, Cor-
menzana, Leciñana de Tobalina,
Parayuelo y Hedeso. Los  trabajos
han  consistido  en  la reparación de
taludes y cunetas, así como la pavi-
mentación del firme y de las bion-
das de protección.

Internet de alta velocidad con WI-
FI4EU (GRATUITO)
El Ayuntamiento de Valle de Toba-
lina ha adjudicado el contrato para
la instalación de Wifi gratuito, co-
mo beneficiario  del bono de
15.000€ que  la  Comisión  Euro-
pea  concedía  dentro  de  la convo-
catoria WiFi4EU,  "Fomento  de  la
conectividad  a  internet  de  las  co-
munidades locales". Asimismo  se
ha  solicitado  un  estudio  para  po-
der  dotar  de  espacios  wifi  al  ma-
yor  número posible de pedanías
del Valle de Tobalina.

Cerramiento y clausura de obra
del Balneario en Montejo de Ce-
bas
El Ayuntamiento de Valle de Toba-
lina, consciente  del  problema  de
seguridad  y  vandalismo que  pro-
vocaba  el  fácil  acceso  al  Balne-
ario de Montejo  de Cebas, ha con-
tratado el vallado perimetral de di-
cho espacio realizándose por
ejecución subsidiaria ante la inac-
ción del propietario. Los gastos

han sido requeridos al propietario
por vía de apremio.

Segunda fase de renovación del
alumbrado público
Durante  2020,  se  ha  completado
la  renovación  del  alumbrado pú-

blico, sustituyéndolo con tecnolo-
gía LED. El importe de esta actua-
ción asciende a 41.594 €
financiada con fondos propios del
Ayto. Valle de Tobalina. Esta se-
gunda fase, complementa la que
finalizó en 2019 por importe de
420.909,80€.  Se  ha  podido  com-
probar que  el ahorro  que  ha  su-
puesto  este  cambio  de  luminarias
es  cerca  del  50  %  del  gasto  en
alumbrado público.

Servicios Municipales (Adaptación
anti COVID-19)
El  Ayuntamiento  de  Valle  de  To-
balina  inició  durante  el Estado  de

Alarma  la  desinfección en  los  lu-
gares  de  mayor  tránsito, como
centro médico, Casa Consistorial,
farmacia,  puntos  de  venta autori-
zados,  contenedores  de  basura  y
las  principales  calles  de  todas  las
pedanías,  contando  para esto últi-
mo con la colaboración de los agri-
cultores que  utilizaron  su  maqui-
naria. Una  vez  finalizado  el  Esta-
do  de  Alarma, se continuó con las
desinfecciones  de  los  lugares  de
uso público  más  concurridos y
adaptando  los servicios  municipa-
les  conforme  a  las  recomenda-
ciones  anti  Covid‐19.

Instalaciones deportivas 
Las piscinas se pusieron a disposi-
ción  del  público  el  3  de  julio,
adaptándose en cada momento a la
normativa que ha ido publicando la
Junta de Castilla y León. 
Se dotó a la instalación de equipos
de control y dosificación automáti-
ca de cloración, así como de los
medios de desinfección exigidos,
tanto geles  hidroalcohólicos,  co-
mo  alfombras  desinfectantes,  car-
telería informativa de utilización
de las instalaciones y refuerzo de
los servicios de limpieza.

El Gimnasio‐Spa reinició su ac-
tividad el día 6 de julio tras el Esta-
do de Alarma provocado por la cri-
sis de la Covid‐19. Una instalación
que permite a los usuarios la reali-
zación de actividades físicas varia-
das y pautadas por el monitor de-
portivo.

La  PISTA  DE  PADEL,  se  fue
adaptando  a  la  normativa  de  la
Junta  de  Castilla  y  León,  abrién-
dose  al  público  el  11  de Junio
con  el  gel  hidroalcohólico a  dis-
posición de  los  usuarios. 
El CAMPO DE FUTBITO se abrió
en las mismas fechas que la pista
de pádel. En esta ocasión, al no po-

Reforma Residencia 3ª Edad “Valle
de Tobalina”
El proyecto se redactó con el objeto
de diseñar la reforma del ala norte
de  la  planta  segunda  del  edificio,
así  como parte de los servicios en la
planta baja. Se contempla  la  cons-
trucción  de  3  nuevas habitaciones
dobles,  la  reforma  de  7  habitacio-
nes  individuales  en  la  planta  se-
gunda  así  como  un  nuevo  gimna-
sio, peluquería  y  vestuario  para  el
personal en la planta baja. Las obras
se tuvieron que suspender el marzo
a causa del COVID, pero se retoma-
ron en octubre de 2020. 

Pabellón Multifuncional
Se  ha  proyectado  un  pabellón
multifuncional  de  dimensiones  34
x 22,5 metros en  una  sola  planta,
ubicado  en las  inmediaciones de
las piscinas municipales. El edificio
alojará en su interior un espacio diá-
fano  de  34  x  18  metros,  así  como
vestuarios y aseos públicos. Se
completará esta actuación con una
urbanización  perimetral  de  aproxi-
madamente  5.500  m²  que  inclu-
yen  una  plaza abierta al sur y una
línea de aparcamiento en batería en
el extremo norte.

Este Pabellón Mulfuncional está
destinado a ser una infraestructura
de referencia para  el  desarrollo
económico  del  municipio, desti-
nándose para distintas funciones,
como para la práctica deportiva,
emprendimiento y promoción turís-
tica mediante la realización de even-
tos, ferias o exposiciones. Se podrá
a disposición de sector turístico para
aumentar la oferta de ocio de la zo-
na, y también servirá como comple-
mento la  formación que se pueda
impartir en las aulas del Centro de
desarrollo Rural.

Seguridad Vial
Desde el Ayuntamiento se están
acometiendo pequeñas actuaciones
dirigidas  a  la  mejora  de  la  segu-
ridad vial y a la protección del pea-
tón en  las  travesías  de  las  carrete-
ras  autonómica  BU‐550  a  su  paso
por  Pedrosa  de  Tobalina  y  la
BU‐530 a su paso por las localida-
des de Quintana Martín  Galíndez,
Santocildes,  Quintana  María  y
Barcina del Barco.

Suministro de cisternas de agua po-
table a pedanías
Como  viene  siendo  habitual,  se
ha  necesitado  suministrar  agua

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina ha editado un
boletín informativo municipal en el que hace un repaso de
la actividad municipal durante el pasado año 2020. Desde
esta publicación, la alcaldesa, Raquel González, ha
transmitido un mensaje de confianza e ilusión pata todos
los vecinos, y agradece su compromiso y esfuerzo

realizado con respecto al seguimiento de las medidas anti
Covid, clave para conseguir unos resultados satisfactorios.
También hace un reconocimiento especial a los
trabajadores/as de la Residencia y del Ayuntamiento por su
trabajo y los alcaldes y alcaldesas pedáneos por su
dedicación.

El Pabellón Mulfun -
cional está destinado a
ser una infraestructura
de referencia para  el
desarrollo  económico
del  municipio.

Nuevo gimnasio en la Residencia.
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der garantizar las medidas  de  se-
guridad  anti  COVID‐19,  se  pro-
cedió  a  su  cierre,  permaneciendo
cerrado durante el periodo estival.
Desde  el  mes  de  octubre  de
2020  está abierto  al  público  y  a
disposición de los usuarios con el
compromiso de  los mismos de res-
petar  la  normativa  de  la  JCYL
anti  COVID‐19  en  cada  momen-
to.

Cibercentro Valle de Tobalina
El  Cibercentro  del  Valle  de  To-
balina  dispone  de  15  puestos  in-
formáticos  conectados a  Internet
de  alta  velocidad,  durante  el
confinamiento,  el  cibercentro
prestó  servicio  de  manera  tele-
mática, volviendo  a "normalidad"
cuando la Junta de Castilla y León
lo  permitió  en  la  Fase  2 de  la de-
sescalada.

Se  han  adaptado  las  instalacio-
nes  para  hacer  frente  a  la  CO-
VID‐19 separando los  puestos  in-
formáticos  mediante  paneles  de
metacrilato, controlando el  aforo,
la  desinfección  y  asistiendo  a  los
usuarios manteniendo las distan-
cias de  seguridad.

Guardería infantil
La  guardería  Valle  de  Tobalina
Tiene  capacidad para acoger a 13
alumnos y  cuenta  con  un  horario
flexible  que  se  adapta  a  las  ne-
cesidades  de  las  familias del Va-
lle. El horario es de 7:30 h. a  16:10
h., de lunes a viernes.

Biblioteca
Tras la declaración del estado de
alarma la biblioteca Valle de Toba-
lina cerró sus puertas, pero se plan-
teó  el  trabajo  desde  otra  pers-
pectiva  mediante  seminarios
web, con el fin de implementar las
nuevas tecnologías en las bibliote-
cas.  También  se  intentó  dar  in-
formación  para  acceder  a  las
nuevas  plataformas  que  ofrecen
actualmente las bibliotecas a través
de internet. El 28 de mayo la bi-
blioteca reanudó su actividad
adoptándose las medidas de pre-
vención correspondientes para ha-
cer frente a la Covid‐19.  

Empleo
El  Ayuntamiento  ha  acudido  a
las  convocatorias de subvenciones
que tanto la Junta de Castilla y Le-
ón como la Diputación Provincial
de Burgos han publicado, lográn-
dose con estas ayudas la contrata-

ción de 6 trabajadores.
Por otra parte, durante  2020,  el

Ayuntamiento  ha  realizado  alre-
dedor  de  50 contratos temporales.
Dentro del Programa  Mixto  For-
mación  y  Empleo  2019 ‐ 2020, El
30  de  abril  2020 finalizó  el  pro-
yecto  “Corredor  Verde  del  Valle

de  Tobalina”, formándose a  8
alumnos  en  la  rama  de  forestal
abriendo  distintas  sendas,  con-
tando con una subvención de la
JCYL para este proyecto de
79.698,71€.

CENTRO DE DESARROLLO RURAL,
Área de Emprendedores
El  Ayuntamiento pone  a  disposi-
ción  de  emprendedores  varias
oficinas  en  el  Centro  de Desarro-
llo Rural (Quintana Martín Galín-
dez), con el fin de facilitar el inicio
de nuevas actividades en el muni-

cipio.  El  precio  de  alquiler  de
las  oficinas  es  de  70€ mensuales.
Dichas oficinas disponen de mobi-
liario, Internet de alta velocidad
con fibra óptica y calefacción.

Naves industriales
En el Parque Empresarial Valle de

Tobalina, el Ayuntamiento,  dispo-
ne  de  8  naves  en  régimen  de  al-
quiler al precio de 250 €/mes
(+IVA), con el objetivo de que se
desarrollen nuevos negocios en  el
municipio  y  asentar población en
el municipio.

Educación y Cultura
Todos  los  años,  el  Ayuntamiento
realiza tareas de mantenimiento en
el centro educativo C.E.I.P Valle
de Tobalina,  aprovechando  las
vacaciones  escolares  se  han  rea-
lizado  trabajos  de mantenimiento
y  pintura  en  aulas  y  pasillos.
Se  ha  mantenido  el  servicio  de
MADRUGADORES  que  oferta
el  Ayuntamiento, desde las 7:20
hasta el inicio de las clases, con  el
objetivo  de  facilitar  la  concilia-
ción  familiar y laboral. 
Por otro lado, el  Ayuntamiento

destina  20.362,57€  de  subven-
ción  a  la  asociación  AMPA  para
la realización  de  clases  extraes-
colares  y  mantener  actividades
relacionadas  con Educación  In-
fantil,  Primaria,  ESO  y Bachille-
rato. También se está diseñando
una nueva cubierta en el acceso al
colegio.

Actividades culturales
Este área se ha visto muy afectada
por el Covid‐19, se realizaron las
actividades previstas hasta la en-
trada del Estado de Alarma: Cabal-
gata de Reyes, Carnavales y Cele-
bración del Día de la Mujer. 

Con la vuelta de la "nueva nor-
malidad" se organizó una actuación
contra la violencia de la mujer, pre-
sentación del libro “llantos de Mu-
ñeca”… En el mes de Octubre se
ofertaron las actividades culturales
y deportivas. En la actualidad, debi-
do a la normativa anti Covid‐19, se
está  impartiendo  únicamente  la
clase  de  Pádel.  El  resto  de  las
actividades  se  retomarán  en  el
momento  que  se levanten  las  res-
tricciones  establecidas  por  la  Jun-
ta  de  Castilla y León.

Pedanías
A pesar  de  la  disminución  de  in-
gresos  que  ha  sufrido  el  Ayto.
Valle de Tobalina tras el cierre de
la Central Nuclear Sta. Mª de Ga-
roña, se han mantenido las cuantías
de las ayudas a las pedanías, al
considerarse imprescindible seguir
apoyando la implicación de  todos
los alcaldes pedáneos en  el  embe-
llecimiento y cuidado de todos
nuestros pueblos.

Asociaciones
El Ayuntamiento desde hace tiem-
po colabora con todas las asocia-
ciones del Valle de Tobalina en la
dinamización de la actividad cultu-
ral del municipio. En el año 2020,
se aprobaron ayudas por importe
de 49.732,57 €

El Embarcadero
La puesta en marcha del embarca-
dero que estaba prevista para el ve-
rano del 2020, inaugurándose con
la celebración del campeonato de
piragüismo de Castilla y León, se
vio frustrada por la situación sani-
taria derivada del Covid 19, que
también retrasó la instalación del
equipamiento de hostelería necesa-
rio para su funcionamiento. Este
equipamiento ha tenido un coste de

39.170,00 €. 
Dependiendo  de  cómo  evolucio-
ne  la  pandemia,  la  idea  del
Ayuntamiento es tener adjudicado
la gestión de esta instalación la pri-
mavera de 2021 y que para el vera-
no esté en funcionamiento  el  par-
king  auxiliar  que  se  proyecta
ejecutar  en  el otro  lado  de  la  ca-
rretera,  solucionando  el  problema
de  falta  de  estacionamiento en la
zona.

Estrategia de desarrollo área de
influencia C.N. Sta. Mª de Garoña
En 2019 se presentó la Estrategia
de Desarrollo del Área de
Influencia C.N. Sta. Mª de Garoña,
cuya duración se prevé hasta 2030
y una inversión de 119 millones de
euros para la zona. Posteriormente
se firmó un convenio de colabora-
ción para el desarrollo de la misma
en el que participan los grupos de
acción local  de  las  zonas implica-
das,  SODEBUR  y  los 14  ayunta-
mientos del entorno de los 10 km
de la C.N Sta. Mª de Garoña.

A pesar de que en el 2020 se han
sucedido varios contratiempos  co-
mo son la formación de un nuevo
gobierno y posteriormente la pan-
demia, se han dado pasos impor-
tantes para la implicación de las
distintas administraciones. Reu-
niones con la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la JCYL y con
el Ministerio de Transición Ecoló-
gica y Reto Demógráfico donde se
ha creado el Instituto de Transición
Justa, con el que se ha tratado el te-
ma de los convenios y protocolos
de las zonas nucleares de Garoña y
Zorita.

El 24 de noviembre de 2020 se
firmó un protocolo con el Ministe-
rio  de  Transición  Ecológica  para
el  desarrollo  de  un  convenio de
transición justa  en  la  comarca  de
Zorita  y  se espera  que  en  2021
se firme este convenio para la co-
marca de Garoña que tiene como
objetivo prioritario el manteni-
miento y creación de actividad  y
empleo  en  el  territorio  y  la
fijación  de  población  en zonas
con instalaciones en cierre.

Durante  2020,  el
Ayun ta miento  ha
realizado  alrededor
de  50 contratos
temporales.

La  idea  del
Ayuntamiento es tener
adjudicado la gestión
del embarcadero en la
primavera de 2021.

Embarcadero en el pantano de Sobrón.



El Pleno del Senado aprobó
el pasado 22 de diciembre el
proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para el
año 2021, unas nuevas cuentas
generales del Estado que, en
palabras del portavoz del Gru-
po Socialista, Ander Gil, que
intervino en el Pleno defen-
diendo las cuentas en nombre
del Grupo Parlamentario Socia-
lista que “permitirán apuntalar
una España cohesionada social-
mente y vertebrada territorial-
mente”. “La aprobación de es-
tos presupuestos representan el
triunfo de la política, el triunfo
del acuerdo, de la capacidad de
construir de construir de trans-
formar nuestro país y de hacer
progresar nuestra democracia”,
agregó.

Durante su intervención ante
el Pleno, Ander Gil hizo hinca-
pié en que estos presupuestos
son “los más sociales de la his-
toria reforzando aún más el es-
cudo social con casi 240.000
millones de euros en inversión
pública”  asegurando que “to-
das y cada una de las partidas
que conforman están cuentas,
atienden a todas y cada una de
las principales necesidades de
un país como el nuestro en un
momento como éste”. “Se trata,
señorías, de progresar para ha-
cer más grande nuestro país y
también para reforzar nuestra
democracia”, subrayó.

El Portavoz socialista en el
Senado destaca “el aumento del
75% para la Sanidad en los pre-
supuestos para 2021 del gobier-
no de Pedro Sánchez, que va a
significar un impulso de la de la

atención a la salud de Las Me-
rindades para el aumento de re-
cursos materiales y humanos.
Además, estas cuentas destinan
a las comunidades autónomas
13.000 millones de euros fun-
damentalmente para políticas
públicas, que son ahora más
importantes y necesarias que
nunca en esta comarca”.

Ander Gil ha añadido que “El
gobierno de España ha hecho
sus deberes y ahora le toca a la
Junta hacer los suyos. La Junta
de Castilla y León ya no tiene
excusas para seguir cerrando
consultorios  dejando abando-
nados a los habitantes del me-
dio rural en materia de atención
sanitaria, y menos en un mo-
mento en el que todas y todos
hemos comprobado cómo la in-
versión en Sanidad salva vi-
das”. En este sentido, recalca,
“los vecinos y vecinas de Las
Merindades están demandando
más atención presencial en la
Atención Primaria, así como la
contratación de especialistas en
el Centro de Especialidades de
Villarcayo, y esto el gobierno
del PP y de Ciudadanos de Cas-
tilla y León debe atenderlo sin
demora.” 
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» ANDER GIL - Portavoz del PSOE en el Senado

David Corrales, Campeón de Castilla y
León Senior de Enduro y Cross Country

El campeonato de Cross
Country se disputó con siete ca-
rreras a lo largo de toda la comu-
nidad, su regularidad, con 5 se-
gundos puestos y una victoria, le
ha dado a David la victoria final
en el campeonato.

Por otra parte el campeonato
de Enduro de Castilla y León,
tan solo se disputó a tres carre-
ras, de las que David venció en
dos de ellas e hizo un segundo
puesto en la otra, por lo que el
campeonato en esta categoría
también fue suyo.

David también participó y ga-
nó una carrera del campeonato
de España de Enduro en locali-
dad asturiana de Infiesto.

Como broche final, el pasado
27 de diciembre, el equipo “Me-
rindades Team” formado por Da-
vid Corrales y el Piloto Villarca-
yés, Álvaro García, vencían en la
última carrera del año, el cross
country de fin de año por parejas
de 4h de resistencia, celebrado
en la localidad palentina de Tor-
quemada.

Ander Gil: El Senado ha aproba-
do unos  PGE para 2021 que son
buenos para Las Merindades
El portavoz del PSOE, Ander Gil, destaca el alto grado de
consenso que ha concitado el proyecto, “más del 54% de
la Cámara” y reprocha al PP y a Vox su falta de apoyo,
advirtiéndoles de que “van a quedar marcados por darle
la espalda a su país cuando España más les necesitaba”.

Los vecinos y vecinas
de Las Merindades
están demandando
más atención presen-
cial en la Atención Pri-
maria, así como la
contratación de espe-
cialistas en el Centro
de Especialidades.

El piloto de Puentearenas de Valdivielso ha ganado los dos campeonatos en
los que ha participado.

El Menés, Ander Gil, con la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado.

» MOTOCICLISMO

Una victoria para celebrar el fin de año
El pasado 27 de diciembre se celebraba la carrera por equipos, II XC FIN DE AÑO
"TORQUEMADA", en esta localidad palentina. El equipo de Las Merindades formado por
David Corrales y Álvaro García ganó la prueba.

El piloto de Puentearenas de
Valdivielso, David Corrales y el
villarcayés, Álvaro García, parti-
ciparon  bajo el nombre de “Me-
rindades Team”, formando un
equipo muy equilibrado y con
experiencia que ganó con autori-
dad la prueba palentina.

La carrera de resistencia se
disputó a un tiempo de 4 horas
con relevos cada media hora. El
primero de los relevos lo hizo

David Corrales, que con una
magnífica salida acabó ya en se-
gunda posición. En el segundo
relevo, Álvaro se situó en el pri-
mer puesto, que no perderían
hasta el final de la carrera, en la
que sacaron casi 6 minutos a los
segundos clasificados (5:42),  el
equipo “Box Norte Racing” de
Burgos.

Fue una carrera rápida, en un
circuito más de motocross que de

cross country, pero al que nues-
tros pilotos se adaptaron muy
bien y sin cometer ningún fallo se
llevaron una gran victoria.

Álvaro García, se prodiga muy
poco en las carreras, pero cuenta
sus participaciones por victorias,
este año ha corrido solo dos, y ha
vencido las dos, la primera en
Villarcayo, donde ganó destaca-
do y ésta en Torquemada, donde
también se llevó el triunfo.

Podio en Torquemada, con David y Álvaro como primeros clasificados. Los pilotos de Las Merindades sacaron ca-
si 6 minutos al segundo equipo.



Los miembros de la Asociación cultu-
ral Salvemos Rioseco, Burgaleses del
año en la categoría de “Orgullo rural”
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El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación somete a
reparación el Camino Natural
del Ebro GR99
El camino tiene 42 etapas y siete de ellas atraviesan
nuestra comarca, la etapa 6 entre Pesquera de Ebro y
Manzanedo, la etapa 7 entre Manzanedo y Puente
Arenas, la etapa 8 entre Puente Arenas y Trespaderne, la
etapa 9 entre Trespaderne y Quintana Martñin Galíndez,
la etapa 9.1 entre Puente de Valdecastro y Cillaperlata,
la etapa 10 entre Quintana Martín Galíndez y Baños de
Sobrón y la etapa 10.1 entre Barcina del Barco.

El Ministerio Invertirá
840.998,59 euros durante 21
meses a través del Programa de
Caminos Naturales, en  uno de
los grandes caminos del país,
tanto desde el punto de vista
geográfico como cultural, his-
tórico y de biodiversidad. Se
mejorarán las condiciones de
tránsito y uso del trazado, la se-
ñalización y el mobiliario. Su
longitud es de casi 1.300 km a
lo largo de los cuales atraviesa
las comunidades autónomas de
Cantabria, Castilla y León, País
Vasco, La Rioja, Comunidad
Foral de Navarra, Aragón y Ca-
taluña. 
El propio uso del camino, los
fenómenos meteorológicos, el
ocasional tránsito de medios
mecánicos o de animales y,
también, en algunos casos, los

actos vandálicos, hacen que los
caminos, así como los elemen-
tos que les son propios (seña-
les, talanqueras, áreas recreati-
vas, etc.) se deterioren y preci-
sen de un mantenimiento
periódico para poder garantizar
el uso y disfrute de la vía en
condiciones adecuadas.

» CAMINO DEL EBRO - BR99

Los voluntarios de la asociación competían con la localidad de Guzmán y su corto
cinematográfico para reclamar sus derechos sanitarios y con Moradillo de Roa y su
proyecto para recuperación del barrio de las bodegas.

Este año los premios de la 8
Burgos han sido distintos ya que
no se ha celebrado la gala anual,
pero los premios se han entrega-
do a los ganadores en sus distin-
tos lugares de procedencia. 

El reportero de la 8 Burgos,
Gerardo de Mateo, se desplazó
hasta el Monasterio de Rioseco
para hacer entrega del premio
“Orgullo Rural” a la Fundación

del Monasterio de Rioseco, que
fue entregado a Juan Miguel Gu-
tiérrez y Esther Sobrado, presi-
dente y vicepresidenta de la Fun-
dación Santa María de Rioseco.

Juan Miguel Gutiérrez agrade-
ció el premio en nombre de to-
dos los voluntarios y de toda la
gente que ha hecho posible la re-
cuperación del Monasterio, un
proyecto inimaginable y que

gracias al esfuerzo, unidad y co-
laboración de tanta gente se ha
hecho realidad, “le hemos dado
vida y queremos continuar dán-
dole vida”. También agradeció a
todas las personas que han vota-
do el proyecto e invitó a todo el
mundo a visitar el Monasterio y
tuvo un recuerdo para los otros
dos proyectos que estaban nomi-
nados.

PREMIOS LA 8 BURGOS

El periodista de la 8 Burgos, Gerardo de Mateo,  se desplazó hasta el Monasterio de Santa María de Rioseco para entregar personal-
mente el premio al presidente de la Fundación, Juan Miguel Gutiérrez, y a la vicepresidenta, Esther López.

Nace AHOMER, 
Asociación de Hostelería de Las Merindades 

Hace unos meses, después de
varias reuniones, hosteleros de
Las Merindades vieron la necesi-
dad de crear una asociación para
solventar muchas de las caren-
cias que tiene el colectivo, como
por ejemplo, la falta de informa-
ción sobre subvenciones, trámi-
tes, normativa, formación, etc. 

Esta asociación, AHOMER,
ya se ha hecho realidad y como
una de las asociaciones de hoste-
leros de la provincia, se incorpo-
rará muy pronto a la Federación
de Hosteleros de Burgos, y sus
asociados podrán disfrutar de las
numerosas ventajas y servicios
que aporta, como la posibilidad
de realizar compras en grupo y
así obtener mejores precios, o
contratos ventajosos con gran-

des empresas proveedoras de
servicios. El asesoramiento jurí-
dico es otro de los servicios que
ofrece la Federación, muy útil
sobre todo en situaciones como
la  actual de pandemia.

Pero eso no es todo, al formar
parte de la Federación, AHO-
MER se podrá beneficiar de las
ideas o iniciativas interesantes
que surjan en otras asociaciones
de la provincia pertenecientes a
la Federación y ponerlas en mar-
cha en nuestra comarca, ya que
la Federación de Hosteleros de
Burgos  acogerá  las distintas
asociaciones que se han creado o
se están creando en toda la pro-
vincia de Burgos, con la inten-
ción de hacer un frente común
ante los problemas que puedan

tener todos los hosteleros, así
como la necesidad de informa-
ción sobre subvenciones, ayudas
públicas o sobre formación o
normativa.

Una Asociación fuerte
La nueva asociación comienza
desde cero y ha recibido el apo-
yo del CEDER para dar sus pri-
meros pasos en distintos aspec-
tos, administrativos, de gestión o
con el local para reuniones. Pero
ahora para que Ahomer sea fuer-
te será clave tener muchos aso-
ciados, desde la Junta Directiva
apuntan que esperan entre 150 y
200 socios, cuantos más asocia-
dos más representativa será ante
las administraciones y más be-
neficios podrá obtener a la hora

de luchar por los intereses de sus
socios. 

Para asociarse, los interesados
deberán rellenar un formulario
que se pondrá a disposición de
los establecimientos hosteleros,
aunque ya se encuentra activo un
email para pedir información
a.hosteleria@lasmerindades.co
m y pronto dispondrán de Redes
Sociales para que sus asociados
puedan informase y exponer sus
opiniones.

Entre sus primeros objetivos,
será intentar conseguir una iden-
tidad propia a nivel gastronómi-
co, tanto en restaurantes como
en las tapas de las barras de los
bares, como ya existe en otros
lugares. También desean realizar
proyectos de cooperación con el
CEDER, con Burgos Alimenta y
con la Escuela de Hostelería de
Villarcayo, siempre con la pre-
misa de poner en valor el pro-
ducto local. 

El pasado 10 de diciembre la Junta Directiva presentó la nueva asociación que aspira a
reunir a más de 200 hosteleros de la comarca.

La nueva Junta directiva de Ahomer se compone de hosteleros de distintas localidades
de la comarca.
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