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El Ayuntamiento ha rebajado un 55% la factura por alumbrado público en cuatro años.

La Junta de Castilla y
León subvenciona el
asfaltado de la carretera de Picón Blanco.

El Taller de Empleo
formará 7 jóvenes para
el trabajo en la construcción.

Febrero 2021

Aumento de casos COVID en enero,
aunque la tercera ola frena su avance
Los casos de Covid se mantuvieron estables hasta mediados de
enero, pero a partir del día 20 subieron de forma considerable
hasta alcanzar el día 28 un máximo de 172, y descendiendo a partir de ese día hasta los 151 casos
que había el 2 de febrero, descenso causado seguramente por las
medidas excepcionales que tomó
la Junta de Castilla y León para
frenar esta tercera ola.
Estas nuevas medidas excepcionales han sido prorrogadas
hasta el 9 de febrero, y las más

destacadas son el toque de queda
a las 8 de la tarde, el cierre de los
grandes establecimientos comerciales, cierre del interior de los
bares permitiendo solo las terrazas o el cierre de las instalaciones

deportivas.
Ahora mismo los datos son esperanzadores, a pesar del aumento de casos este mes, la tendencia
es a la baja, aunque hay que seguir extremando la precaución
para que no se produzcan nuevos
rebrotes.
En cuanto a la vacunación, en
la comarca se han vacunado con
la primera dosis los mayores de
nuestras residencias y los sanitarios, a la espera de la segunda dosis que llegará a mediados de este
mes.
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“ANE”, de David Pérez Sañudo, recibe
5 nominaciones a los premios Goya

El largometraje del director de cine Menés estará presente en la 35 edición de los premios Goya el próximo 6 de marzo con nada menos que 5
nominaciones, entre ellas la de mejor película, sin duda un éxito más para este trabajo que ya fue galardonado en el pasado Festival de San Sebastián
y en los premios Forqué otorgados en el mes de enero. El próximo 8 de febrero tendrá una nueva oportunidad en los premios Feroz donde “Ane” tiene 3
nominaciones.
La Academia celebra anualmente la calidad del cine español
con la entrega de los Premios
Goya a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas, reconociendo con el Goya o con su
nominación, el trabajo tanto de
técnicos, profesionales anónimos para el gran público, como
de grandes estrellas españolas y
foráneas.
El pasado 16 de enero anunció
a los nominados a la 35 edición
de los Premios Goya para este
año 2021, galardones que se entregarán el próximo 6 de marzo
en el Teatro Soho CaixaBank de
Málaga, en un acto que contó
con la presencia de Mariano Barroso, presidente de la institución, y de los intérpretes Dani
Rovira y Ana Belén que han sido
los encargados de desvelar los
aspirantes a las 28 categorías.
El primer largometraje del director de Villasana de Mena, recibió nada menos de 5 nominaciones, entre ellas a la mejor Película, categoría en la que competirá
con Adú, de Salvador Calvo; La
boda de Rosa, de Iciar Bollain;
Las niñas, de Pilar Palomero y
Sentimental, de Cesc Gay.
Ane, también obtuvo nominaciones a la Mejor Actriz Protagonista, Patricia López Arnaiz, a

La actriz Patricia López Arnaiz obtuvo el premio a la mejor actriz protagonista en los Premios Forqué por su papel en “Ane”

David recogió el premio Irizar en el pasado Festival de san Sebastián.

“Ane” también tiene 3
nominaciones para los
premios Feroz que se
celebrarán el 8 de
febrero.

Marina Parés Pulido y David Pérez Sañudo,
guionistas de Ane.

la mejor actriz revelación, Jone
Laspiur, al mejor guión adaptado realizado por el propio David
Pérez Sañudo y Marina Parés
Pulido, y finalmente, David reci-

La actriz recogía el galardón el
pasado 16 de enero en la ceremonia celebrada en el Palacio
de Congresos de Madrid, donde apuntaba la suerte que tuvo
al encontrase con un excelente
guión, por lo que quiso dar las
gracias a los guionistas del largometraje, el propio David Pérez Sañudo y Marina Parés.
También quiso destacar la
gran dirección del “talentoso”
David Pérez Sañudo en su primer largometraje.
Un premio más para el primer largometraje del director
menés que el próximo 8 de febrero tendrá una nueva oportunidad en los premios Feroz,
en los que ha recibido 3 nominaciones, a la mejor película

bió otra nominación a la Mejor
Dirección Novel.
Sin duda estas nominaciones a
los premios Goya son ya un merecido premio al magnífico trabajo de David Pérez Sañudo y de
todos los profesionales que trabajaron en la película, un reco-

dramática, también Patricia
López Arnáiz ha recibido la
nominación a la mejor actriz
protagonista, y al mejor guión,
por el trabajo de Marina Parés
Pulido y David Pérez Sañudo.

nocimiento que se une a los galardones recibidos en el Festival
de San Sebastián, donde recibió
el premio Irizar al Cine Vasco y
al reciente premio recibido por
Patricia López Arnaiz como mejor actriz en la pasada edición de
los Premios Forqué.

A la venta la novela “Comunero”,
de José Antonio López de Hidalgo
FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

Diana
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
947 190 407

C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

947 191 790

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

Tel. y Fax:

Teléfono: 947 191 147
Avda. de Burgos, 22 Bajo
09500 Medina de Pomar

HERBORISTERIAS

Su autor, vecino de Las Merindades, reivindica con su obra
la importancia de Las Merindades en la rebelión
Comunera.
Hace 500 años los comuneros
se alzaron contra los abusos del
emperador y de los grandes de
Castilla. También en las Merindades. Comunero es una novela
histórica que trata, entre otros temas, del asedio a Medina de Pomar y la lucha contra la tiranía de
Íñigo Fernández de Velasco, condestable, corregente y señor de
este territorio.
El ejército del norte estuvo a
punto de tomar la ciudad de Burgos y consiguió alzar Vitoria. Sin

olvidar que sesenta Monteros de
Espinosa custodiaban a la reina
Juana en Tordesillas. Así que
“Comunero” reivindica la importancia de las Merindades en la rebelión comunera.
El autor. José Antonio López de
Hidalgo como narrador ha recibido los premios Jaén, Ciudad de
San Sebastián, Valle de Benasque, y los internacionales Javier
Tomeo (Madrid) y Juan Rulfo
(París). Entre sus novelas, La Ca-

sa de la palabra, El punto se desborda, La luna en el agua, De la
casa del padre, El río de una sola
orilla. Ha publicado dos ensayos
sobre la despoblación rural, En el
lugar de la desolación y Entre el
Ebro y el Rudrón.
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» VALLE DE VALDIVIELSO

El Botiquín Farmacéutico de Puentearenas continuará prestando servicio a los vecinos del Valle

Hace ya 16 años que la farmacéutica titular del Valle de Valdivielso dejó la farmacia de Puentearenas y fue el
farmacéutico Fernando Sáez quien abrió en su lugar el botiquín en el mismo lugar. Ahora las malas condiciones
de la línea de internet le han empujado a dejarlo al tener problemas para la gestión de las recetas electrónicas.
Hace unas semanas la Junta
de Castilla y León informaba al
Ayuntamiento del Valle de Valdivielso que el titular del botiquín había solicitado dejar la
actividad en las instalaciones de
Puentearenas. Las razones para
pedir el cese de esta actividad
fueron los problemas de la línea
de internet, imprescindible para
trabajar en el botiquín desde
que se implantó la receta electrónica. Este verano, seguramente por el aumento de la población, el operador Vodafone
que utiliza la Junta para gestionar la receta electrónica, ha tenido serios problemas con la línea de internet, lo que acabó
con la paciencia del propietario
del botiquín.
Fernando Saez, explicó al
Ayuntamiento del Valle que la
situación era insostenible, y a
pesar de las quejas a Vodafone
y a la Junta de Castilla y León a

través del Colegio de Farmacéuticos, la situación no se arregló y decidió dar este paso, aunque no pensaba que durante el
estado de alarma la Junta iba a
dejar sin este servicio esencial
al Valle de Valdivielso, y tenía
la idea de continuar al menos
hasta el fin del estado de alarma.
Sin embargo la Junta comunicó al farmacéutico que el cierre
del botiquín debía ser el 22 de
enero, en pleno estado de alarma, con mucha gente mayor

que necesita sus medicinas, con
el servicio transporte cada vez
más reducido y con la movilidad también reducida por la
pandemia. Ante esta situación
el alcalde del Valle, Jokín Garmilla, se pone en contacto con
el farmacéutico que le comunica que está dispuesto a continuar un tiempo, ya que de hecho no pensaba que el trámite
iba a ser tan rápido.
Para solucionar el tema y que
el botiquín no cerrase, el alcalde envío un burofax al propio

Presidente de la Junta de Castilla y León, otro a la Consejera
de Sanidad y otro a la Jefa del
Servicio de Ordenación Sanitaria, y también habló con Roberto Saiz, delegado de la Junta en
Burgos, para exponerle el problema. No hubo respuesta hasta
el mismo sábado 23 de enero
cuando ya supieron que el botiquín podía continuar abierto de
momento.
Se ha conseguido que el botiquín continúe abierto, pero
desde el Ayuntamiento también
pidieron en los burofax enviados que la Junta de Castilla y
León exija a Vodafone dotar de
una conexión adecuada para
gestionar las recetas electrónicas sin ningún problema, ya
que desde el Ayuntamiento solicitarán un nuevo botiquín municipal y para su funcionamiento es imprescindible una conexión de internet de calidad.

Allí están.
Están donde las dejamos:
entre la niebla, el frío,
entre nuestros besos.
Las palabras no se mueven,
las lleva el viento.
Allí están,
están donde las dejamos:
entre nuestras manos, frías,
entre nuestras miradas,
entre la luz, tibia,
entre la oscuridad.
Allí están.
Están donde las dejamos,
¡que no se vayan!.
Las palabras no se mueven,
las lleva el viento.
Las palabras sinceras,
las que dijimos y las que pensamos, pesan.
¡No esperan!
y cuando pasemos por donde
las dijimos,
las oiremos,
nos susurrarán al oído.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 21/01/21
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A 2 de febrero, en todas las Merindades los casos
activos se situan en 151, mientras que los PCR positivos en los últimos 7 días ascienden a 50
El número de casos activos aumenta este mes en 53, hasta los 143. Hace un mes había 90.

A fecha de 2 de febrero los
datos de PCR positivos en los
últimos 7 días en cuatro de las
siete zonas de salud de Las Merindades exigen restringir al
máximo el contacto social y limitar al máximo también la exposición en lugares cerrados al
tener más de 5 PCR positivos
por cada 10.000 tarjetas sanitarias. Los peores datos los tiene
la zona de Villarcayo que en los
últimos 7 días ha tenido 33 PCR
positivos. La zona del Valle de
Mena tuvo 11 casos positivos,
Medina de Pomar 3 casos positivos, Valle de Valdevezana 2 y
Valle de Tobalina 1 caso positivo. Por otro lado, Espinosa de
los Monteros y Valle de Losa no
tuvieron ninguno. En total suman 50 PCR positivos en los últimos 7 días en toda la comarca,
cuando el 1 de enero eran tan
solo 4, por lo que son contagios
correspondientes a las pasadas
fiestas navideñas.
El mayor ascenso ha sido en
la zona de salud de Villarcayo
de MCV, donde un brote ha disparado los casos, llegando a alcanzar una incidencia acumulada de más de 1.000 casos, concretamente el 2 de febrero había
una incidencia acumulada de
822 en los últimos 7 días.
En cuanto a los casos activos
en nuestra comarca, la cifra
también ha sufrido un importante incremento en relación al
mes pasado, a 2 de febrero había 151 casos activos de Covid19 mientras que hace un mes

antes eran 90 los enfermos. Este
importante ascenso de enfermos
en nuestra comarca, al igual que
en todo el país, ha sido causado
por las fiestas navideñas cuando
ha habido más contacto social.
En cuanto a los fallecimientos
en nuestra comarca por Covid19, los datos son verdaderamente malos ya que se sitúan en 34,
por lo que este mes han fallecido 6 personas más. Concretamente han fallecido 6 personas
en la zona de Villarcayo, 9 en la
de Medina de Pomar, 4 en la de
Espinosa, 2 en el Valle de Valdebezana, 7 en el Valle de Tobalina, 3 en el Valle de Losa y 3 en
el Valle de Mena.

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 61
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 4,57
Casos activos : 4
Total PCR realizados : 343
Total PCR positivos : 35
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 73
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,46
Casos activos : 10
Total PCR realizados : 378
Total PCR positivos : 50
VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 18
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 2,35
Casos activos : 1
Total PCR realizados : 114
Total PCR positivos : 13

Casos activos en el mes de enero.

La Junta prorroga las medidas excepcionales agravadas para la
contención de la COVID-19 vigentes en toda la Comunidad

Esta decisión se adopta ante la negativa evolución epidemiológica y asistencial que reflejan los datos y criterios
sanitarios en territorio autonómico durante los últimos días.
La evolución de los indicadores pandémicos en Castilla y
León sitúa a la Comunidad en
riesgo extremo, con transmisión comunitaria no controlada
y sostenida de la infección por
SARS-CoV-2 que excede las
capacidades del sistema sanitario.
La prórroga se decreta por
un período de catorce días naturales que se extiende desde
las 00 h. del miércoles, 27 de
enero de 2021, hasta las 23.59
horas del martes 9 de febrero.
Estas acciones reforzadas se
centran en:

Según los datos oficiles de la web
de la Junta, a 2 de febrero había
151 casos activos compatibles con
COVID-19 en Las Merindades, un
gran ascenso de casos en relación
a hace un mes cuando había 90
casos. Desde que se comenzaron a
contar en nuestra comarca 1.516
personas han tenido síntomas
compatibles con COVID-19.
Desde el pasado 4 de enero hasta
el 2 de febrero en Las Merindades
se han realizado 633 PCR, de los
cuales
163
han
resultado
positivos. Desde que comenzó la
pandemia se han realizado 5.096
PCR con 842 positivos.
Según información de la Junta,
desgraciadamente ha habido que
lamentar 34 fallecidos a causa de
COVID-19, 3 en la Zona de salud
del Valle de Mena, 6 en la Zona de
Villarcayo, 4 en la Zona de
Espinosa de los Monteros, 9 en la
Zona de Medina de Pomar, 3 en el
Valle de Losa, 2 en el Valle de
Valdebezana y 7 en la zona del
Valle de Tobalina.

- Suspensión de la apertura al
público de los grandes establecimientos comerciales.
- Se suspenden todas las actividades de restauración en interiores, permitiéndose en terrazas con las condiciones indicadas para el nivel 4.
- Se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros
deportivos para la realización
de actividad física no oficial y
no federada, que no sean al aire
libre. No se permite la asistencia de público a ningún evento
deportivo.

- Se suspende la apertura al público de los establecimientos y
locales de juegos y apuestas.
Asimismo, continúa vigente

el toque de queda entre las
20.00 y las 06.00 horas; la limitación a cuatro personas de la
participación en reuniones, ya
éstas sean en espacios de uso
público o privado; y la reducción del aforo en lugares de
culto a un tercio de su capacidad, con un máximo de veinticinco asistentes.
Los ciudadanos tienen la
obligación de cumplir con las
medidas sanitarias preventivas
establecidas para la contención
de la pandemia, pudiendo, en
todo caso, ser sancionados los
incumplimientos.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 306
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 9,88
Casos activos : 19
Total PCR realizados : 730
Total PCR positivos : 179
VALLE DE MENA
Personas enfermas: 212
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,32
Casos activos : 32
Total PCR realizados : 875
Total PCR positivos : 138
MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 439
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,97
Casos activos : 24
Total PCR realizados : 1.681
Total PCR positivos : 206
VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 407
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 8,33
Casos activos : 61
Total PCR realizados : 975
Total PCR positivos : 221

TOTAL CASOS ACTIVOS: 151
PCR REALIZADOS: 5.096
POSITIVOS: 842
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El Ayuntamiento de Valle de Mena aprueba el
proyecto de ordenanza para el mantenimiento
de fincas y solares del municipio
El objetivo es mantener los inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
conforme a lo establecido en las normas urbanísticas municipales.

El municipio del Valle de Mena dispondrá en breve de una ordenanza reguladora de la limpieza y mantenimiento de fincas y
solares en todo el término municipal. El proyecto de ordenanza
elaborado por la Concejalía de
Vías y Obras, y aprobado por la
Junta de Gobierno, regula "las
actividades y comportamientos
de los propietarios de inmuebles
relativas al necesario cuidado
medioambiental y sanitario al
objeto de conseguir un adecuado
estado de limpieza y conservación de las fincas y solares, y reducir al mismo tiempo el riesgo
tanto de producción como de
propagación de incendios" manifiesta Armando Robredo de
Pablos, titular de la concejalía de
vías y obras.

La ordenanza define claramente las
obligaciones de
los propietarios
Cuando el informe preceptivo
de la Secretaria Municipal sea
incorporado al expediente administrativo, la referida ordenanza
pasará a dictamen de la Comi-

sión Informativa Municipal correspondiente y posteriormente
al Pleno de la Corporación para
su aprobación definitiva, que
previsiblemente se celebrará el
próximo mes de marzo.

El Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, establece que los propietarios de bienes inmuebles deben
conservarlos en
condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y
ornato público.

El objeto de esta ordenanza es
la regulación del mantenimiento
y limpieza de urbanizaciones,
fincas y solares de propiedad
privada en el término municipal
de Valle de Mena, así como la tipificación de infracciones y establecimiento de sanciones en esta
materia.
El Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, en su artículo
19.1, establece que los propietarios de bienes inmuebles deben
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conservarlos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y
ornato público. Aunque la mayoría de los propietarios cumplen
normalmente con esa obligación
en el Valle de Mena, algunos vienen incumpliendo sistemáticamente con ese deber, incluso habiéndoles enviado el Ayuntamiento un requerimiento para que
procedan con urgencia a la limpieza y desbroce de las parcelas,
y a la poda de mantenimiento de
los setos de cierre de las mismas
que causan molestias a los viandantes que caminan por las aceras
de las vías públicas.
La ordenanza de limpieza de
fincas y solares pretende dotar al
Ayuntamiento del Valle de Mena
de un instrumento jurídico eficaz,
de aplicación general, para mejorar el grado de limpieza y salubridad de los pueblos del municipio.
La necesidad de aprobar esta nueva ordenanza viene dada principalmente por el reconocimiento
de una realidad existente que sólo
amparada por la norma municipal
puede controlarse de forma efectiva y conseguir un nivel de seguridad que el Ayuntamiento ha de
procurar a los ciudadanos.
La ordenanza define claramente las obligaciones de los propietarios y advierte de que en caso de
desatender sus deberes y los requerimientos municipales a tal
fin, se realizarán los trabajos subsidiariamente por el Ayuntamiento con cargo al propietario del inmueble. La Alcaldía, además, ordenará
la
incoación
del
expediente sancionador, en su caso, así como la imposición de
multas coercitivas, reiteradas por
lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado
y que serán de 300 euros cada
una, y con un límite de diez multas que se tramitarán con sus correspondientes requerimientos.
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El Ayuntamiento ha rebajado un 55% la factura por alumbrado público en cuatro años

Las políticas de eficiencia energética permiten al Consistorio pagar
menos a pesar de que la red pública ha seguido creciendo cada año.
Las políticas de eficiencia
energética empiezan a dar resultados más que evidentes en el
Valle de Mena. Uno de ellos en
la factura del alumbrado público
que sigue bajando desde hace
cuatro años a pesar de que cada
año el Ayuntamiento incrementa
el número de luminarias al asumir urbanizaciones como la del
Mirador de Entrambasaguas y
Señorío de Vivanco, o con nuevos viales como la calle Ignacia
Maltrana de Villasana de Mena.
El ahorro logrado ha sido posible, especialmente, gracias a la

El ahorro logrado
ha sido posible,
especialmente,
gracias a la sustitución de 2.809
luminarias a tecnología Led realizada en 2019.

sustitución de 2.809 luminarias a
tecnología Led realizada en
2019. Ese año la factura bajó a
126.185,11 euros desde los
217.153,52 euros de 2018, es decir que el ahorro alcanzado fue
de 90.968,41 euros, que en términos relativos representa un
41,89%. En 2020 ese ahorro respecto a la factura de 2018 sube
ya a 108.696,18 euros y a un
porcentaje de ahorro del
50,05%. El ahorro es más significativo si se compara con el año
2017 ya que se sitúa en un
54,98%.

La COVID-19 no produce un aumento de la mortalidad en 2020

El número de defunciones en el Valle de Mena es inferior a las acaecidas en 2019
pese al notable aumento de la población del municipio en 2020.

Los datos referidos al movimiento natural de población del
Valle de Mena en 2020 muestran
que el número de defunciones no
aumentó con relación al año
2019, lo que pone de manifiesto
que la pandemia, por suerte, no
ha tenido ningún efecto en el
municipio, hasta el momento,
por lo que a mortalidad se refiere.
Fuentes del Registro Civil han
confirmado al Ayuntamiento que
ninguno de los decesos ha sido
por Covid, desmintiendo así la
información que reiteradamente
han venido ofreciendo algunos
medios sobre el posible fallecimiento de tres personas por Co-

Siguiendo con esta política de
buscar la máxima eficiencia y
ahorro energético en el alumbrado público, este año el Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo la segunda fase de Sustitución integral del alumbrado
público exterior del Valle de Mena a tecnología Led en los 24 núcleos de población pendientes de
realizar el cambio de luminarias,

un proyecto para el que está previsto invertir 250.000 euros.
Para financiar este proyecto el
municipio cuenta con una importante subvención del Instituto
para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE), una entidad pública empresarial adscrita
al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

vid desde el inicio de la pandemia, citando como fuente a la
Junta de Castilla y León.
Y si los datos de mortalidad
por Covid ofrecidos por la Junta
no se ajustan a la realidad, menos
fiables son los que ofrece sobre
la mortalidad general en 2020.
Así, la Junta de Castilla y León,

en su portal de datos abiertos, cifra esta mortalidad para el Valle
de Mena en 78 personas. Los datos reales, sin embargo, son muy
distintos. Según el Registro Civil
y el Ayuntamiento, en 2020 han
fallecido 59 vecinos del municipio, uno menos de los que fallecieron en 2019.
En relación con la población
menesa, el índice de fallecidos
en 2019 fue del 1,61% , indicador que bajó en 2020 al 1,48%.
De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el INE, un total de 3.805 personas residían en
el Valle de Mena el 1 de enero de
2020, lo cual supone una variación de 79 personas (un 2,12%
más) respecto al mismo día de
2019.
Aunque hasta enero del próximo año no se conocerá la cifra de
población al 31 de diciembre de
2020, el ayuntamiento ya dispone
de datos provisionales que elevan
la cifra de empadronados en el
Valle de Mena a 3.983 personas
(un 6,90% de crecimiento).
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Avanza la reconstrucción del edificio de las
antiguas escuelas de Villanueva de Mena
El edificio para
escuelas unitarias de
niños y niñas fue
construido en el siglo
XIX por la Fundación
Manuel Ortiz de
Taranco.
El edificio construido en 1855
para casa-escuela se compone de
piso bajo, principal y desván, y
ocupa una superficie de 360,50
metros cuadrados. Es de cal y
canto con sillería en sus cuatro
ángulos, puertas, balcones y
ventanas, con dos pilastras también de sillería en los medios de
su fachada principal en toda su
altura. El piso bajo del edificio
sirvió para las escuelas de ambos
sexos y la planta principal para
habitación de los maestros.
Las escuelas unitarias de niños
y niñas, abiertas a la enseñanza
en 1854, se crean en 1851 por
disposición testamentaria de
Manuel Ortiz de Taranco (17831851), Consejero Real jubilado
y Senador del Reino, residente
en Madrid, y natural de Villanueva de Mena, donde nació el
22 de abril de 1783.
La obra que se está ejecutando
tiene por objeto la consolidación
de este amplio y antiguo edificio
mediante el refuerzo de la estructura portante y horizontal de
forjados para asegurar la estabilidad del conjunto del edificio.
La restauración de la estructura
y cubierta se realiza con pilares
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y vigas de madera de características similares a las preexistentes.
Para sanear la coronación de los
muros de cierre y para asentar y
nivelar correctamente los canes y
aleros perimetrales de la cubierta,
se ha construido un zuncho de
atado de hormigón armado.
Los faldones de la cubierta se
construirán con estructura de madera. La cobertura se hará con teja cerámica mixta o de hormigón
de color rojo colocada sobre rastreles de madera y con masilla de
poliuretano.

El edificio construido
en 1855 para casaescuela se compone
de piso bajo, principal y desván, y ocupa una superficie de
360,50 metros cuadrados.
Las antiguas escuelas de Villanueva de Mena se encuentran en la calle Manuel Azaña, antigua travesía de la carretera C-6318 de Bilbao a
Reinosa.

El edificio se encontraba en un estado de ruina avanzado y con la vegetación invadiendo la
planta baja

La restauración de la estructura y cubierta
se realiza con pilares y vigas de madera.

El contrato de obras fue adjudicado a la empresa Construcciones
Furelos Louzao S.L. por la cantidad de 139.809,76 euros, de la
que ya se ha abonado una primera
certificación por importe de
33.475,28 euros.
Esta actuación se inscribe en el
programa iniciado hace unos
años por el Ayuntamiento del Valle de Mena de consolidar físicamente el patrimonio edificado,
tanto del propio Ayuntamiento
como de las diferentes Juntas Vecinales. Algunos de estos edificios consolidados últimamente
son las "Escuelas Aguirre" de
Siones, en 2017, o la Ermita de
Santa María Egipciaca de Anzo,
en 2020.
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espués de 85 años de autoabastecimiento y de
gestión directa por el Servicio Municipal de Aguas, en
marzo de 2017, el Ayuntamiento
de Bilbao acordó la incorporación
al Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia (CABB) de la prestación
del servicio municipal de abastecimiento de agua en red primaria
por un periodo de 20 años.
Esta integración conllevó el
cambio de gestor de las infraestructuras hidráulicas del Ayto. de
Bilbao, es decir, del embalse y presa de Ordunte, con sus respectivas
infraestructuras de captación, incluyendo las obras de derivación y
trasvase del río Cerneja al río Ordunte, así como todas sus instalaciones asociadas, a excepción de la
central hidroeléctrica a pie de presa, actualmente concesionada a la
Empresa Bioartigas S.A.
La gestión del Pantano de Ordunte por el CABB desde 2018 no
ha afectado al suministro de agua
desde el embalse o desde el canal
de conducción a las localidades
menesas de Nava de Mena, y sus
barrios de La Vega, Las Campas y
Cereceda; a Gijano, Bortedo y
Santecilla, que mantienen salvaguardados todos sus derechos.
La entidad local menor de Nava
de Mena cuenta con dos captaciones, una de conducción por gravedad del arroyo Castejón, de 1,42
l/s, que se emplea todo el año y
otra del embalse de Ordunte para
refuerzo del suministro de agua
durante el estío, desde donde se
eleva por impulsión hasta el depósito regulador con una capacidad
de 300 m³ construido en 1994 en
sustitución del anteriormente existente de unos 15 m³. Al barrio de
La Vega se realiza durante todo el
año desde una toma del canal de
conducción del agua a Bilbao, autorizada por el Consistorio bilbaíno en 2015.
Hasta el pasado año se impulsaba el agua del embalse mediante
una bomba de 25 c.v. de potencia
y 43 m³/hora, desde unas instalaciones a pie de presa bastante precarias que ocasionaban diversos
problemas precisamente en la
época del año en que más necesario es garantizar la continuidad del
suministro.
Para mejorar la eficiencia del
bombeo el Consorcio de Aguas ha
llevado a cabo recientemente una
importante actuación de mejora
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El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) mejora la eficiencia del bombeo de agua del embalse de
Ordunte al depósito regulador de Nava de Mena

El Consorcio asumió en 2018 la gestión del embalse y el canal de Ordunte, la galería de 42
kilómetros que transporta el agua potable desde el Valle de Mena hasta Bilbao.

El Pantano de Ordunte fue inaugurado el día 22 de marzo de 1933 por el Ministro de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto.

Caseta de bombeo que alberga los equipos de protección, control y automatización del bombeo de agua del Pantano de Ordunte al depósito regulador de Nava de Mena

del bombeo de agua al depósito
regulador de Nava de Mena, con
una inversión que ha superado
los 100.000 euros, que permitirá
llevar un control más exhaustivo
y automatizado de todo lo relativo al agua de abastecimiento a
esta localidad menesa.
Se ha instalado a pie de presa

una caseta prefabricada de hormigón de 5,30 x 3,00 m interiores, en la que se ha alojado un
equipo de bombeo dotado de dos
electrobombas multietapa verticales Caprari de 15 kw (funcionamiento y reserva) con capacidad de bombeo de 8 litros segundo a 120 metros por columna de

agua, dotado de todos los equipos
de protección, control y automatización con pantalla táctil y posibilidad de mando local y remoto.
En el exterior se ha renovado parcialmente la conducción de impulsión.
El pasado 29 de enero representantes del CABB, del Servicio
de Explotación y mantenimiento
del Canal de Ordunte y del ayuntamiento del Valle de Mena giraron una visita al Pantano de Ordunte para ver estas obras que finalizaron en septiembre de 2020
y se encuentran operativas desde
finales de año.
Representando al CABB acudieron Oskar Redondo, coordinador del Abastecimiento de la Red
Primaria; Javier Cuesta, Jefe de
Servicio de presas, y su ayudante
Jon Balsera; J. Francisco Ureta,
Encargado de la Red Primaria de
Abastecimiento, y Andres Gutiérrez, responsable de la presa de
Ordunte. Por la UTE Ordunteko
Ubid, Arkaitz Méndez, Encargado de servicio, y Mikel Rodríguez, Jefe de Servicio. Y representando al Ayuntamiento del
Valle de Mena, el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Vías
y Obras, Armando Robredo de
Pablos.
A la conclusión de la visita, Armando Robredo expresaba su satisfacción con la ejecución de estas obras del CABB "que con toda
seguridad garantizará el abastecimiento de agua sin interrupciones
durante el verano a la localidad de
Nava de Mena y sus barrios de
Las Campas y Cereceda".
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Las cuatro residencias de mayores del municipio reciben la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19

También han recibido la primera dosis los profesionales sanitarios y el personal administrativo
y de limpieza del Centro de Salud.

El proceso de vacunación
contra la Covid-19 en el Valle de
Mena se ha iniciado el pasado 13
de enero con la administración
de la primera dosis en las residencias de personas mayores de
Lezana, Maltrana, Sopeñano y
Villasana de Mena. Los y las
usuarias han sido vacunadas por
primera vez contra el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la
enfermedad denominada COVID-19, en las propias residencias, así como las personas trabajadoras de las mismas.
Para el día 3 de febrero está
previsto que se administre la segunda dosis. Siete días después,
según los expertos, el sistema inmunitario habrá asimilado la vacuna y sabe cómo defenderse de
la enfermedad. Eso quiere decir,
que el 10 de febrero todos los vacunados de las residencias, unas
150 personas, entre trabajadoras
y usuarias, serán inmunes al Covid-19.
El siguiente grupo de vacunados del municipio con la primera
dosis ha sido el de los profesionales sanitarios y el personal administrativo y de limpieza del
Centro de Salud. La vacunación
se inicio el martes 19 de enero y
finalizó el viernes 22. En total se
vacunaron 20 personas vinculadas al Centro de Salud. También

Residencia de mayores de Villasana de Mena.

Residencia "Puerta de Mena" de Maltrana.

Para el día 3 de febrero
está previsto que se administre la segunda dosis. Siete días después,
según los expertos, el
sistema inmunitario habrá asimilado la vacuna y
sabe cómo defenderse
de la enfermedad. Eso
quiere decir, que el 10
de febrero todos los vacunados de las residencias, unas 150 personas, entre trabajadoras y
usuarias, serán inmunes
al Covid-19.
se han vacunado tres cuidadoras
de ayuda a domicilio.
El Ministerio de Sanidad ya ha
publicado la segunda actualización de la Estrategia de Vacunación contra el Covid-19, en la
que marca que serán los mayores
de 80 años las próximas personas que recibirán la vacuna en
España.
Según el Padrón Municipal de
Habitantes hay unos 350 personas mayores de 80 años en el Valle de Mena, pero bastantes de
estas personas ya han recibido o
recibirán la vacuna en la primera
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etapa al estar en residencias de
mayores.
Situación actual de la pandemia
La situación epidemiológica del
Valle de Mena en el momento de
escribir esta crónica es tranquilizadora al estar las residencias libres del virus, aunque la incidencia de contagios en el municipio
ha aumentado ligeramente en la
última semana como en casi toda
España. En los últimos 14 días se
han contabilizado 18 positivos en
SARS-CoV-2en todo el municipio, esto es, un 0,43% del total de
las 4.101 tarjetas sanitarias existentes del Valle de Mena.
El mayor repunte de casos de
contagio en el Valle de Mena durante la pandemia se produjo a
mediados de septiembre pasado,
durante la segunda ola, cuando 29
personas llegaron a contraer el virus en 14 días, alcanzándose entonces una incidencia acumulada
(IA) de 697,78 contagios en 14
días por 100.000 habitantes. Los
18 contagios actuales representan
una IA de 438,92, una incidencia
mucho menor que la media de España que era de 865,67 el 31 de
enero. La de Castilla y León se sitúa en 1.330,63 en la misma fecha.
La alcaldesa, Lorena Terreros,
recalca la necesidad de seguir trabajando frente al virus: “Hay que
mantener todos los protocolos y
medidas de seguridad, uso de
mascarillas, lavado frecuente de
manos y distanciamiento social;
tenemos que limitar las relaciones sociales a nuestro circulo de
convivencia más íntimo y estar
alerta, porque mientras continúe
el virus en la calle puede entrar
también en las residencias antes
de que nuestros mayores alcancen la inmunidad a mediados de
febrero".

10

ESPINOSA de los MONTEROS

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Febrero 2021

La Junta de Castilla y León concede una Ha comenzado la segunda fase
subvención directa de 180.000€ al Ayun- del proyecto de separación de
tamiento para el asfaltado de la carretera aguas pluviales y fecales
La obra se financiará con la partida de los Planes
de Picón Blanco al puerto de la Sía
Provinciales de Cooperación de la Diputación de Burgos
Es de agradecer que la que
Junta de Castilla y León haya
entendido y creído en la conveniencia de acometer dicha obra
que, según el Ayuntamiento, redundará en un importante empuje turístico para Espinosa y para
la comarca de las Merindades.
Este año la Vuelta a España
2021 contará con tres etapas en
la provincia de Burgos con motivo de la celebración de las
Edades del Hombre en la capital, conmemorando el VIII centenario de la construcción de la
Catedral de Burgos. El objetivo
principal del Ayuntamiento es
conseguir que el alto Picón
Blanco sea el final de alguna de
estas etapas.
Esta obra también proporcionará unas posibilidades muy interesantes para diseñar en diferentes pruebas otras etapas de
ciclismo duras por la Cordillera
Cantábrica.
Se prevé licitar la obra a principios del mes de febrero con la
intención de que se pueda adjudicar a principios de marzo para
su ejecución durante esta misma primavera.

Fotos Rubén Pérez Llarena.

Esta subvención es el fruto de las negociaciones de ambas entidades desde el verano
pasado y permitirá afrontar la mayor parte del asfaltado de la carretera que tiene
una longitud de 4,7 kilómetros.

correspondientes al año 2020.

La actuación tendrá lugar por
la calle San Isidro hacia la calle
la Lama llegando hasta el Pradón, con una longitud aproximada de 240 metros, donde se abrirá una zanja en la cual se meterá
una tubería de 250 mm. por la
que discurrirá el nuevo saneamiento.
La obra tendrá un coste de
107.000€ y será ejecutada por la
empresa OPP 2002 Obra Civil, y
tendrá una duración aproximada
de unos 3 meses.
Desde el consistorio esperan
que con esta actuación se minimicen los daños que ocasionan
las riadas por el entubamiento
del arroyo del Cajigal.

Picón Blanco, es un puerto de categoría especial que tiene una pendiente media del 9% y
tramos concretos en los que se alcanzarán desniveles del 17%.

El ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros se suma a la campaña “adopta un recoPILAdor”

Se distribuirán en el CEIP Santa Cecilia a todos los alumnos
para que puedan guardar las pilas usadas para su reciclaje.

Purificadores de aire para el CEIP Santa
Cecilia, guardería y oficinas municipales
Una medida más de protección contra la Covid-19 que también se propaga por
aerosoles y su acumulación en sitios cerrados es más peligrosa.
El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros procedió a la
instalación de 10 purificadores y
un sensor de CO2 en el CEIP
Santa Cecilia, uno en cada aula y
otro para aulas polivalentes. Los
purificadores disponen de 3 filtros, uno de partículas, uno HEPA y otro de carbón activado y
llegan a proporcionar un caudal
de aire filtrado de 600 Cadr (m3
por hora).
También se han instalado en la
guardería y en las oficinas municipales.
La finalidad de la instalación de
estos dispositivos es sumar otra
medida de protección ante la Covid-19 ya que desinfectan, purifican y limpian el aire de los espacios en los que están instalados.

Con un sencillo gesto, como
es depositar las pilas en un contenedor, podemos entre todos conseguir importantes beneficios para el medioambiente.
Se distribuirán entre el alumnado del CEIP Santa Cecilia
unos mini contenedores para que
se lleven a sus casas y puedan
guardar las pilas usadas para su
posterior reciclaje. Cuando tengan su recopilador lleno podrán

depositarlas en los contenedores
de pilas que se ubicarán en el
CEIP Santa Cecilia, Oficina de
Turismo y Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. El IES
Conde Sancho García ya se sumó a esta campaña con anterioridad y trabajan intensamente para
concienciar a los alumnos de la
importancia y beneficios del reciclaje y el cuidado del medio
ambiente.
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Finalizan los trabajos de adecuación de las dos aulas que quedaban
pendientes en el ala derecha del edificio de la Castellana

Los trabajos han consistido en bajar la altura de los techos y su aislado, instalación de
luminarias de led, cambio de radiadores, pintado de las paredes, lacado de puertas y
colocación del parquet flotante. Con esta actuación toda el ala del edificio estaría a
disposición para el espacio de coworking, talleres o cursos.
Dentro de esta fase también se
ha cambiado la puerta principal
del edificio y se ha construido
una nueva sala de calderas en la
parte trasera del patio para una
modernización del sistema de
calefacción a lo largo del presente año. El coste de la obra ha sido
de 24.000€ y se corresponde con
una subvención procedente de
los fondos de cohesión estatales.
Esta actuación se complementará con el programa mixto de
formación que comenzó el 1 de
febrero y se desarrollará en el
edificio de la Castellana durante
los próximos 6 meses. El progra-

Desde el Ayuntamiento se
pretende continuar
adecuando todo el edificio
de la Castellana.

ma emplea a 8 alumnos y 2 profesores y tendrá una de duración
de 900 horas, 450 lectivas y otras
450 prácticas que se destinarán a
la rehabilitación del resto de las
salas de la planta baja, con el ob-

jetivo de hacerlas más eficientes
y prácticas. La formación que recibirán los alumnos les permitirá
obtener el certificado básico especialidad albañilería.
La subvención recibida por el
Ayuntamiento para el desarrollo
de este programa es de 81.900€
correspondiendo al propio Ayuntamiento sufragar los gastos del
material necesario para el curso
y el vestuario.
Desde el Ayuntamiento se
pretende continuar adecuando
todo el edificio de la Castellana
como espacio formativo para hacerle más funcional y eficiente.

Cinco empresas locales trabajaron para El Ayuntamiento ha adquirido un
lote de 10 contenedores de basura
para abrir y retirar nieve de las calles du- con
pedales de acero inoxidable
rante el pasado mes de enero
Los nuevos contenedores permiten el accionamiento y

El temporal de las pasadas navidades obligó al Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros a pedir la intervención de 5 empresas locales para abrir y retirar nieve de
las calles tanto del municipio como de sus pedanías, lo que ha supuesto un coste de
38.000€ a las arcas municipales.

Desde el 24 de diciembre que
empezaron las nevadas, comenzaron los trabajos de apertura de
calles con los medios propios
del Ayuntamiento pero, ante las
previsiones meteorológicas de
la llegada de la tormenta Filomena el día 5 de enero y hasta el
día 9 del mismo mes, fue nece-

saria la contratación de empresas para completar el trabajo realizado con el personal y los medios del consistorio, los cuales
no dejaron de actuar en ningún
momento.
La Subdelegación del Gobierno
está informada de la situación
sufrida y de los gastos que esta-

ba ocasionando. Se está trabajando para conseguir ayudas para sufragar dichos gastos. Desde
el Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros desean agradecer a
los vecinos de la Villa por la
comprensión y predisposición a
colaborar con la retirada de nieve de las calles.

apertura de la tapa del contenedor de una manera segura.

Además de facilitar su uso a
personas mayores o con problemas para levantarla tapa, también contribuyen a minimizar el
riesgo de contagio de la Covid19 ya que se evita el contacto directo con el contenedor.
Próximamente se recibirá otro
lote de 10 unidades y se comprarán más a medida que se vayan
deteriorando los contenedores de
basura existentes.
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El Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros convoca el 1º concurso de poesía
Podrán participar todas las personas mayores de 12 años, divididas en 2 categorías, A.- De 12
a 16 años (ambos inclusive) y B.- A partir de 17 años.

Los poemas serán de temática
libre y con una extensión no superior a 50 versos, escritos a ordenador con tamaño de letra de 12 y tipo “Arial” o “Times New Roman”.
El texto será en español, inédito y
no podrá haber participado en
otros concursos ni ser traducción
ni adaptación de otras obras.
Los trabajos se pueden entregar
hasta el domingo 14 de febrero via
e-mail a la dirección cultura@espinosadelosmonteros.es. Los trabajos se enviarán en formato Word

Los trabajos se pueden
entregar hasta el domingo
14 de febrero via e-mail a
la dirección:
cultura@espinosadelosmonteros.es

y se adjuntará un documento que
contenga el Nombre y apellidos,
edad, teléfono y dirección postal
del autor.
El jurado estará integrado por
miembros designados por la Con-

cejalía de Cultura y valorarán la
creatividad y originalidad de las
poesías presentadas. Por decisión
del Jurado, los premios pueden
quedar desiertos si se estima que
las mismas no reúnen los requisitos básicos para optar a ellos.
Se establecen los siguientes premios para cada categoría: 1er Premio: 75 euros - 2º Premio: 50 euros
Las poesías participantes se publicarán en el Facebook municipal
así como en la web www.espinosadelosmonteros.es.

I Concurso de elaboración de
Máscaras y Antifaces de Carnaval
Podrán participar todas las personas que lo deseen divididas en
tres categorías, A.- Hasta 11 años – B.- De 12 a 17 años – C.Mayores de 18 años.
Se podrán utilizar todo tipo
de materiales para representar
en las máscaras y antifaces la
alegría y colorido del carnaval
de Espinosa de los Monteros.
Los trabajos deberán presentarse en la Oficina de Turismo (Plaza Sancho García,1)
hasta el martes 16 de febrero
inclusive, en horario de 10 a
14 horas (Excepto lunes y
miércoles).
Los trabajos no se firmarán.
Irán acompañados de un sobre
cerrado que deberá contener
los siguientes datos personales: nombre y apellidos, edad,
dirección y teléfono del autor/a. y no podrán presentarse
trabajos que se hayan presentado en otros concursos.
El jurado estará integrado
por miembros designados por
la Concejalía de Cultura. Se
valorará la creatividad, colorido y la originalidad de las
máscaras y antifaces, y si los
premios podrán quedar desiertos si estima que no reúnen los
requisitos básicos para optar a
ellos. Además se faculta al jurado para resolver todas aquellas cuestiones no previstas en estas bases.
El fallo del jurado será inapelable y
se hará público el sábado 20 de febrero
en www.espinosadelosmonteros.es y
en el Facebook oficial.
Se establecen los siguientes premios

para cada categoría: 1er Premio: 75 euros - 2º Premio: 50 euros
Se publicarán en el Facebook oficial
las fotografías de las máscaras y antifaces presentados al concurso y posteriormente se expondrán en el Aula de Cultura de la Fundación Caja de Burgos.

I CONCURSO DE
SARDINAS DE CARNAVAL
“SARDINA ESPINOSIEGA 2021”

Podrán participar todas las
personas que lo deseen, de
forma individual, con los
miembros de la unidad de
convivencia o aula burbuja.
Para realizar la maqueta de
la sardina se podrán utilizar
todo tipo de elementos para
su construcción y decoración: cartón, yeso, arcilla,
plastilina, papel,… El tamaño de la sardina no podrá ser
inferior a 50 centímetros ni
superior a 1 metro. La maqueta deberá de contar con un soporte o pie que le permita
mantenerse apoyada.
Los trabajos deberán presentarse en la Oficina de Turismo (Plaza Sancho García,1) hasta el martes 16 de
febrero, inclusive, en horario
de 10 a 14 horas ( Excepto lunes y miércoles).
Los trabajos no se firmarán.
Irán acompañados de un sobre cerrado que deberá contener los siguientes datos personales: nombre y apellidos,
edad, dirección y teléfono del
autor/a.
El jurado estará integrado
por miembros designados por
la Concejalía de Cultura. Valorará la
creatividad, colorido y la originalidad
del resultado visual final, y podrá dejar
los premios desiertos si se estima que las
maquetas presentadas no reúnen los requisitos básicos para optar a ellos.
Se establecen los siguientes premios:

1er Premio: 100 euros -2º Premio: 75
euros - 3er Premio: 50 euros.
Se publicarán en el Facebook oficial
las fotografías de las maquetas presentadas al concurso y posteriormente se expondrán en el Aula de Cultura de la Fundación Caja de Burgos.
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El IESO Conde Sancho García recibe un nuevo
premio de la Consejería de Educación

Este es el quinto Premio de Experiencias de Calidad otorgado al centro por la Junta de Castilla y León, los anteriores fueron en las convocatorias del curso
2003 - 2004, el curso 2005 – 2006, el curso 2009 – 2010, el curso 2014 – 2015 y 2019-2020. Además también ha recibido dos premios a los planes
de lectura en los cursos 2006-2007 y 2009-2010. Este año la Consejería de Educación ha galardonado las 45 mejores experiencias de calidad de los
centros y servicios educativos de la toda la Comunidad, correspondientes al curso 2019-2020, entre ellas al IESO Sancho García.
El año pasado el centro de Espinosa de los Monteros presentó
un Plan de Mejora que se centraba en dos vertientes, la primera
en la educación y gestión ambiental y por otro lado en la
mejora de la biblioteca y el impulso a la lectura.
El año pasado comenzaron
con la parte de educación y gestión ambiental con el objetivo de
poner en marcha un proyecto al
menos durante dos años para
conseguir el sello ambiental de
“Centro Educativo Sostenible”
de la Junta de Castilla y León,
para lo cual deben desarrollar
un programa de educación ambiental y disponer de un programa de gestión ambiental y ejecutarlo durante dos años antes de
solicitarlo.
El Plan de Mejora incluía la
realización de una serie de actividades y la consecución de
unos objetivos, aunque por el
confinamiento del año pasado, el
plan no se pudo llevar a cabo por
completo, pero si muchas de las
actividades.
Las actividades más importantes en cuanto a educación ambiental, fueron la recogida de
residuos, dentro del Plan Libera
“Basuraleza”, el análisis del
punto limpio municipal, realización de murales sobre la Cumbre
por el Clima que se celebró en
Madrid en diciembre de 2019, o
la visualización de varios documentales. Todas ellas realizadas
con el objetivo de concienciar de
la importancia del ahorro energético y cambiar ciertos hábitos
para su mejora, incluyendo los
hábitos del centro. Otro de los
objetivos más importantes es la
concienciación sobre el cambio
climático.
Por otro lado, varias fueron las
actividades dentro de la vertiente de la Gestión Ambiental, se
realizaron talleres de reciclaje,

Este año se ha vuelto a
presentar ante la Consejería
de Educación otro Plan de
Mejora con las mismas líneas,
pero con nuevos objetivos,
más los que no se pudieron
realizar el año pasado.

Invernadero autosostenible.

Concurso adornos con material reciclado.

Punto de reciclaje en el centro.

Análisis de la basura recogida.

se instaló un punto limpio y recipientes de reciclado en las aulas
y se nombró un encargado medioambiental como responsable
de verificar que el reciclaje fuese
correcto. Y en cuanto a la parte
del consumo sostenible, se creó
un huerto escolar, aunque se tuvo que suspender a causa del
confinamiento y además se trató
de fomentar el consumo sosteni-

ble a través del consumo en comercios locales.
Actividades para este año
Este año se ha vuelto a presentar
ante la Consejería de Educación
otro Plan de Mejora con las mismas líneas, pero con nuevos objetivos, más los que no se pudieron realizar el año pasado.
En este primer trimestre está

todo muy limitado por la pandemia, ya que no se pueden realizar actividades, ni complementarias ni extraescolares así que se
limitará a realizar actividades
dentro del propio Aula, como el
programa “Acojo un árbol” para
ayudar a la reforestación, actividad sobre la “huella hídrica” para aprender más sobre el consumo responsable del agua, reali-

zación de un comic, concurso de
adornos Navideños con material
reciclado, etc…
Durante el curso, a parte de las
mismas actividades del año anterior para continuar inculcando
la importancia del reciclaje y el
ahorro de energía o la implantación del huerto, se añadirán algunas otras como la realización
de Challenge sobre naturaleza,
un estudio energético del centro
y otro sobre la viabilidad de poner placas solares en el centro o
la realización de un proyecto sobre economía del bien común o
la realización de un corto sobre
la importancia del consumo en
comercios locales.
Mejora de la biblioteca
En el curso pasado ya se realizaron varias actividades para impulsar la lectura y mejorar la biblioteca del centro, este curso se
realizarán otras nuevas, como el
concurso “El día de la biblioteca” o la continuidad de las labores de clasificación y cribado de
fondos de la biblioteca.
También se crearán lotes de libros recomendados para diferentes asignaturas y cursos para futuros planes lectores. Se fomentará la plataforma LEOCYL
como herramienta de acceso a
lecturas online, con su correspondiente creación de carrusel de
libros favoritos del centro, o se
practicará la lectura colaborativa
de libros en voz alta en clase.
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Finalizó la muestra de belenes con
la entrega del premio al ganador el
pasado 9 de enero
Ha finalizado al muestra de belenes en el Casco Histórico de Medina de Pomar, con la
entrega, en el Ateneo Café Universal el sábado 9 de enero del premio al belén más
votado de la exposición de estas navidades.
El premio recayó en "Luces
de Navidad", de Janire Gil
Aranda que tuvo 283 "me gusta" en el facebook del Ateneo.
La secretaria de la Asociación
de Comerciantes del Casco
Histórico, Estíbaliz Picaza, hizo entrega a la ganadora de un
vale por importe de 100 € para
consumir en los comercios de
su asociación.
Al acto asistieron también
Fernando Alea como Presidente del Ateneo y Juan Carlos
López Vivanco, como representante del Ayuntamiento,
quienes mostraron su satisfacción por el resultado de esta
muestra que ha sido visitada
por numeroso público
Baste decir, como dato, que
más de cien niños han participado activamente en cada una
de las tres fases del concurso
"¿Donde está?", buscando la
figurita escondida en el belén
de Javier Bustamante, "Recuerdos de mi niñez".

/ Febrero 2021

Se entregaron los 300 kilos de alimentos a Cáritas Medina recogidos en la Carrera “El Polvorón”

El pasado 12 de enero se entregó a Cáritas Medina los
productos y alimentos recogidos como inscripción en la
Carrera Navideña “El Polvorón” celebrada de forma virtual
en las pasadas navidades.

Entrega de premios en el Ateneo el pasado 9 de enero.

El premio recayó en
"Luces de Navidad",
de Janire Gil Aranda
que tuvo 283 "me
gusta" en el
facebook del
Ateneo.

Desde el Ateneo, desean
agradecer a los dueños de los
escaparates, y sobre todo a los
ocho expositores, la ilusión y
el esfuerzo realizado.
La buena acogida de esta
muestra anima a los organizadores a repetir en las próximas
navidades, ampliando y mejorando algunos aspectos a partir
de la experiencia de este año.

El Ayuntamiento entregó los 300 kilos de comida a Cáritas Medina.

En total se han entregado alrededor de 300 kg de los 400 en total que se acabará donando con
esta iniciativa solidaria. Esto es
así porque los participantes tenían la opción de elegir entre llevar
2 kg de productos al Polideportivo o en su lugar pagar 2 euros
que se destinarán a la compra de

los productos que desde Cáritas
indiquen que más se necesitan.
Esta compra, que gestionará
Cáritas junto al Ayuntamiento, se
realizará con el ingreso del dinero recaudado en las inscripciones
mediante una transferencia a un
comercio local de Medina de Pomar.

Exposición Escenas de las Merindades
Tres amigos y fotógrafos aficionados de las Merindades, nos muestran a través de la
fotografía algunos de los paisajes más bellos de la comarca y alrededores. Permanecerá en
el Museo Histórico de Las Merindades hasta el miércoles 24 de febrero.
Miguel García López, natural
de Medina de Pomar, lleva en el
mundo de la fotografía desde hace 32 años. Cuenta con varios
premios de fotografía nacional,
reportajes en revistas de turismo
y periódicos.
César Ortiz Valderrama, natural
de Medina de Pomar, lleva en el
mundo de la fotografía desde el
2008, también tiene diferentes
premios y reconocimientos nacionales e internacionales.

Carlos García García, Natural
de Villarcayo, lleva en el mundo
de la fotografía desde hace 50
años, comenzó con la era analógica y ha evolucionado hasta
hoy, su pasión es el blanco y negro, aunque hace todo tipo de fotografía.
Estos tres fotógrafos de Las
Merindades exponen su muestra
de gran formato de imágenes tomadas por ellos mismos en diversos puntos de la comarca. La

exposición se pudo visitar este
pasado verano en el Ateneo Café
Universal y ahora se puede ver
en el Museo Histórico de Las
Merindades.
Todas las fotografías de la exposición están impresas en aluminio Dibond de 100x70 cm, un
material con una buena nitidez
para imágenes donde se garantiza una intensidad cromática impresionante con una máxima resolución y una nitidez superior.

El Alcalde de Medina de Ponmar, Isaac Angulo, junto a los tres fotógrafos, durante la presentación de la exposición.
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Alumnos del IES Castella Vetula de Medina de Pomar se llevan
dos de los cinco premios del Concurso “El Norte Escolar 2020”

El Ayuntamiento de Medina de Pomar quiso dar la enhorabuena y felicitar a los alumnos de la asignatura de Tecnologías de la Información
y la Comunicación de 4ºESO del IES Castella Vetula, que con su trabajo se han hecho con dos de los cinco premios del Concurso El Norte
Escolar 2020 convocados por el Norte de Castilla, dirigidos a estudiantes de la Región que se convierten en auténticos periodistas y editores
de su propio periódico en edición digital.
El Grupo «Las GGLAS» del
IES Medinés ha ganado el segundo premio especial “al mejor
reportaje o noticia sobre el colegio de mi pueblo”, por su reportaje «Escuela rural, escuela de
calidad». En el reportaje han narrado cómo es el instituto en Medina de Pomar, y como esta circunstancia no merma en absoluto la calidad de la enseñanza. El
vídeo incluye entrevistas a varios profesores y al propio director del centro.
Por otro lado, el equipo «Afterwork», también de IES del IES
Castella Vetula, se llevó el tercer
premio especial a la mejor noticia sobre el vehículo del futuro.
Realizaron un reportaje titulado
«¿Cómo será el coche del futuro?» en el que plantean coches
eléctricos con muchas ventajas y
adelantos técnicos que ahorrarán
dinero y muertes en la carretera.
También explican las desventajas
con la prohibición de los coches
de gasolina, sin embargo serán
coches que alargarán la vida al
planeta mientras que sus desven-

Equipo Las GGLAS, premio al Mejor reportaje o noticia sobre el colegio de mi pueblo.

tajas se irán reduciendo con el
avance tecnológico.
El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, quiso felicitar a los ganadores personalmente y hacerles entrega de un deta-

lle. Angulo felicitó también al
director del centro, Juan Ángel
De la Torre, "por dirigir uno de
los mejores centros rurales de la
comunidad y no dejar de mejorar
curso a curso".

Equipo Afterwork, premio a la Mejor noticia sobre el vehículo del futuro.

Desde el Consistorio medinés
se ha seguido de cerca el trabajo
de estos estudiantes ya que en
meses anteriores el alcalde fue
entrevistado por uno de los grupos y además, en el pasado mes

de noviembre, el responsable de
comunicación del Ayuntamiento
les ofreció una charla sobre buenas prácticas a la hora de informar e informarse.
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Abierto el plazo de solicitud de las ayudas al rescate de empleados en ERTE y a autónomos y microempresas

El Ayuntamiento de Medina de Pomar pondrá en marcha 200.000 euros para ayudas al rescate de trabajadores en ERTE y otros 200.000 euros
en ayudas directas dirigidas a autónomos y microempresas de la ciudad. El equipo de gobierno negoció este paquete de ayudas junto con las
directas con un grupo de hosteleros de la ciudad.
El Ayuntamiento de Medina
de Pomar, en su compromiso de
dinamizar la actividad comercial
e impulsar el consumo y la actividad económica en Medina de
Pomar, pone en marcha las fases
2 y 3 del Plan de reactivación de
la economía local con ayudas a
microempresas, autónomos y
hosteleros de la ciudad.
El pasado viernes 22 de enero,
se publicaron las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos de las ayudas al rescate
de trabajadores en ERTE cuyo
plazo de solicitud ya ha comenzado y se extiende hasta el 30 de
abril de este año. Los anexos que
los solicitantes deben rellenar se
encuentran en el mismo documento de las bases que pueden
encontrarse en la web del Consistorio medinadepomar.net
El Ayuntamiento destinará
200.000 euros a estas ayudas
destinadas al rescate de trabajadores en ERTE. La cantidad recibida dependerá del tipo de jornada de cada trabajador rescatado. Estas cantidades 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 solicitar estas ayudas
todos aquellos empresarios que
saquen del ERTE a uno o alguno
de sus empleados y se comprometan a mantenerlo al menos
durante 6 meses. Para acceder
no habrá límite de tiempo de
permanencia en el ERTE y se
contemplará la excepción de in-

El alcalde, Isaac Angulo, valora positivamente el “ánimo colaborativo que ha habido en todas las
reuniones mantenidas en las que se ha
negociado hasta el
más mínimo detalle”.

terrumpir esos 6 meses en caso
de cierre por fuerza mayor.
Por otro lado, el pasado lunes
25 de enero, se publicaron las
bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos de la convocatoria de ayudas directas a
autónomos y microempresas cuyo plazo de solicitud se extiende
hasta el 26 de febrero de este
año. Las bases y anexos que los
solicitantes deben rellenar se encuentran en el mismo documento de las bases que pueden encontrarse en la web del Consistorio medinadepomar.net
Los empresarios que acudan a
las ayudas directas, para las que

En la elaboración de estas ayudas, trabajaron
junto al equipo de gobierno un grupo de hosteleros que se dirigieron al Consistorio “preocupados por la sensación de incertidumbre ante la
crisis económica generada por la COVID”.
el Consistorio destinará una partida de 200.000 euros, recibirán
200 euros iniciales que podrán
aumentar hasta los 1.000 euros
dependiendo del número de ceses de actividad por fuerza mayor a los que se hayan enfrentado, así como el nº de trabajado-

res que tengan contratados hasta
un máximo de 10.
Todas las ayudas serán compatibles con las de otras administraciones y para ambas se deberá
cumplir con estos requisitos: tener la razón social en Medina de
Pomar, no tener más de 10 traba-

jadores y no percibir una facturación de más de 2 millones de
euros anuales.
En la elaboración de estas ayudas, trabajaron junto al equipo
de gobierno un grupo de hosteleros que se dirigieron al Consistorio “preocupados por la sensación de incertidumbre ante la
crisis económica generada por la
COVID”.
El alcalde, Isaac Angulo, valora positivamente el “ánimo colaborativo que ha habido en todas
las reuniones 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 entendimiento” y añaden que quieren “mantener una
relación cordial con el Ayuntamiento”.
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El Museo Histórico de Las Merindades acoge la colección de
Motos Clásicas de Félix Arroyo de Basconcillos del Tozo

Las motos clásicas, bicicletas y triciclos antiguos procedentes del Museo Félix
Arroyo de Basconcillos del Tozo estarán expuestas hasta el día 24 de febrero.
Félix Arroyo, vecino de Basconcillos del Tozo, desarrolló
desde joven el oficio de herrero
y mecánico del pueblo y de las
localidades cercanas. Arreglaba
bicicletas, motos, tractores y
también comercializaba aperos
de labranza, muchos de estos
aperos relacionados con las patatas los vendía en toda España y
también en el Valle de Losa, por
lo que conoce bastante bien
nuestra comarca.
Una vez jubilado ha reunido
cientos de piezas antiguas que
van desde motos clásicas, bicicletas, triciclos, máquinas de coser, coches antiguos, aperos agrícolas… Todas estas piezas se encontraban en el museo “Félix
Arroyo de Basconcillos del Tozo”, pero al ser una localidad tan
pequeña que tiende a despoblarse y no cuenta con instalaciones
ni recursos para un museo de estas características, Félix ha decidido donar sus piezas a la ciudad
de Medina de Pomar para que

El pasado 15 de julio, la Residencia Ntra. Sra. del Rosario hemos reabierto las puertas del Centro de día
basado en UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN A LA
PERSONA. Un servicio de atención integral e individualizado mucho más profesionalizado cuyo objetivo principal es el de mantener el grado de autonomía de las personas mayores; ayudándoles a disfrutar del tiempo libre y dar apoyo a las familias o lo
cuidadores que les atienden.

Ofrecemos un servicio mejorado basado en un
nuevo modelo de atención centrado en la persona,
modernizado y profesionalizado. Se está desarrollando un Plan Específico de actuación que tiene la finalidad de garantizar el bienestar de los usuarios y
sus familiares y/o cuidadores, así como el del personal del Centro.

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

perduren en el tiempo y no desaparezcan con él.
Félix ha elegido Medina de
Pomar por ser un lugar con el
que tiene bastante relación y
donde la exposición tendrá buena acogida, además de la buena
relación que tiene desde hace
tiempo con los miembros de la
Asociación Aceyam.
Ahora, el Ayuntamiento está estudiando las posibles ubicaciones
para la exposición de las piezas de
Félix de forma permanente.
En la exposición, que se puede
ver en el Museo Histórico hasta

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

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

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

el día 24 de febrero, hay varias
motocicletas antiguas, destacando una Ossa que Félix usaba en
su día cuando andaba en moto,
otra de las motos “especiales” es
una Peugeot que lleva las válvulas por fuera del motor. También
se pueden ver varias bicicletas y
triciclos antiguos, alguno con casi 100 años.
La exposición está decorada
con varios carteles publicitarios
de lubricantes y neumáticos, procedentes de la colección de un
trabajador del Ayuntamiento que
los ha prestado para la ocasión.
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Las obras en la Avenida Castilla y
Calle El Cid tendrán un coste de
140.000 euros

MEDINA DE POMAR

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ya trabaja en las adjudicaciones de las obras de los
Planes Provinciales de Cooperación 2020, entre otras. Las primeras adjudicaciones han
sido las de la Avda. Castilla y C/ El Cid en la urbanización Medinabella I.

22.000€ - PISO EN ZONA RE-

60.000€ PISO CENTRICO, 2 HAB,

SIDENCIAL, 2 HAB Y BALCÓN

BALCÓN Y CALEFACCIÓN

130.000€ CHALET BIFAMILIAR,
2 HABITACIONES Y GARAJE

VALLE DE TOBALINA

220.000€
CASA EN CASCO HISTORICO
VILLARCAYO

113.000€ CHALET BIFAMILIAR, 132.000€ CHALET INDIVIDUAL,
3 HAB Y GARAJE

3 HAB Y GARAJE

La urbanización Medinabella
I de Medina de Pomar se prepara
para una obra “muy necesaria
tras más de 50 años sin recibir
ninguna actuación de mejora”.
Los trabajos, que comenzarán
tras las navidades, supondrán
una inversión de 140.424 euros
que se ha dividido en dos proyectos. Por un lado, está la adjudicación a la empresa Excavaciones y Contratas Marañón de
las obras en Avda. Castilla por
un importe de
81.458 euros; y, por otro lado,
están los trabajos en la C/ El Cid,
adjudicados a la empresa Construcciones y Promociones Gusoak, S.L. por 58.966 euros.
En ambos proyectos se actuará
en aceras, pavimento e instalaciones obsoletas y con muchas
deficiencias que suponen varios
problemas desde hace años a los
dueños de las casas que se ubican en toda esta urbanización
construida a finales de los años
60, cuyas calles no disponen de

LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
MUÉVET CONTINUAN ONLINE

El programa de actividades deportivas Muéve-T se sigue ofreciendo de forma virtual
mientras dure la suspensión de la actividad en el interior de centros deportivos decretada
por la Junta de Castilla y León el pasado 13 de enero. Estas restricciones si permiten la
realización de estas actividades al aire libre y así se hace cuando el tiempo lo permite.
Además, ya que la gente que
se apunta a estas actividades no
puede hacer uso del material de
las instalaciones, está abierta la
posibilidad de alquilar gratuitamente material para que nada
impida seguir las clases desde
casa.

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES:
1 actividad/semana: 15 euros,
trimestral: 40 euros
2 actividades/semana: 20 euros,
timestral: 40 euros
3 actividades/semana: 30 euros,
trimestral: 55 euros
4 actividades/semana: 35 euros,
trimestral: 85 euros

INSCRIPCIONES Y SOLICITUD DE
MATERIAL:
Escribiendo un correo electrónico a :
piscinasclimatizadas@medinadepomar.org con tus datos, actividad deseada y material que deseas recoger prestado.

MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS: 661 439 648 y en redes sociales

una recogida de aguas pluviales.
Cuando comiencen los trabajos, ambas calles serán levantadas para la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como las de
telecomunicaciones y alumbrado
público. Esta última red, la de
alumbrado, se moverá desde el
interior de las parcelas, por donde pasa actualmente, a la vía pública.

Tras este paso se construirán
nuevas aceras en los tramos que
carece de ellas y donde si hay, se
aumentará la anchura de las existentes para que los vecinos puedan transitar de forma segura. El
pavimento de estas dos calles será el paso final que acabará con
el mal estado de estas dos vías.
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El ayuntamiento publica las bases para la
creación de una bolsa de empleo de auxiliar administrativo
La bolsa de empleo en la categoría de auxiliar administrativo se crea para cubrir
las necesidades que vayan surgiendo en los diferentes departamentos del
Ayuntamiento de Medina de Pomar.
El plazo para presentar las
instancias será desde el 29 de
enero de 2021 al 12 de febrero
de 2021 en el Registro del
Ayuntamiento de Medina de
Pomar (L-V, de 09:00 a 14:00
horas) o a través del registro
electrónico en la Sede Electrónica.
Las funciones a desempeñar
dadas las características del trabajo serán entre otras las siguientes:
• Cumplimentar o transcribir informes, documentos y propuestas.
• Información y atención específica a los interesados.
• Realizar fotocopias, preparación de correo, recopilación de
información.
• Entregar o recabar información de los usuarios verificando
que sea completa y correcta.
• Manejo de programas informáticos de Word, Excel y Ac-

cess entre otros.
• Manejo de los sistemas de comunicación telefónica, electrónica y telemática.
• Atención e información general al público.
• Traslado y reparto de documentación y notificaciones.
• Registro y contabilización de
documentos.
• Realizar cualquier otra tarea
afín que le sea asignada.
La bolsa de empleo tendrá una
vigencia de 2 años naturales

desde su constitución. No obstante lo anterior, si llegada la finalización de la misma no se
hubiera constituido una nueva
bolsa de empleo, y sólo excepcionalmente, podrá prolongarse
la vigencia de ésta cuando así lo
requieran las necesidades del
servicio.
Su constitución no lleva aparejada ninguna contratación de
manera obligatoria, y solo se
podrá utilizar para casos excepcionales y justificados.
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La Comisión de Peñas de Medina
de Pomar edita un calendario solidario en favor de dos jóvenes medineses con problemas de salud

La Comisión de Peñas ha editado un calendario solidario cuyos beneficios irán destinados
íntegramente a paliar los gastos a
los que se enfrentan las dos familias de estos jóvenes.
Los calendarios se pueden adquirir en los siguientes establecimientos: Café Lounge El Barrio,
Club Náutico, Top Queens, Imprenta Trazzos, Peluquería Rosana, Dimher, Bar estación, Mercería Carol, Café Tres Cantones,
2SIM Movil, Floristería Alba,

Factoría Retal, Muebles Gonka,
Estética Goretti, Tiendas de cosméticos Shaila, Golosinas Arcoiris, Clínica veterinaria Santacatalina, FerreteríaGabriel, Gasolinera Avia, Centro Ecuestre Medina
de Pomar, Hamburguesería El
Puente, Librería Garabatos.
Además, se ha habilitado un nº
de cuenta "fila 0" para quien desee realizar donativos: ES73
2085 4826 1603 3103 1054
(Ibercaja) Se debe poner como
concepto: "solidarios 2021".
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La vacuna frente a la COVID19 llegó a Medina de Pomar

La primera dosis de la vacuna frente a la COVID-19 llegó a
Medina y a las Merindades a mediados del mes de enero.
Las residencias de Villasana, Espinosa y Villasante fueron
las primeras en recibirla, después Medina de Pomar y el
mismo día por la tarde fue el turno de Villarcayo.

Orencia Marañón Santamaría (104 años), la más mayor de los residentes, fue la primera en
recibir la primera dosis de la vacuna.

El pasado 14 de enero tuvo lugar la vacunación de todos los
trabajadores y residentes de la
Residencia de Nuestra Señora
del Rosario de Medina de Pomar.
Un total de 104 personas vacunadas que esperan ahora la segunda
dosis que llegará en el mes de febrero.
Orencia Marañón Santamaría
(104 años), la más mayor de los
residentes, fue la primera en recibir la primera dosis de la vacuna
frente a la COVID-19 entre sus
compañeros.
La Residencia de Ntra. Sra. del

Rosario de Medina de Pomar tiene un total de 67 residentes y 37
trabajadores, entre los que se incluyen las 4 religiosas de la Comunidad de Religiosas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús.
Desde la Residencia se muestran "afortunados" de que el virus casi no les haya tocado. Únicamente tuvieron un caso positivo en el mes de mayo en el
centro de día que, con el aislamiento preventivo, no trascendió
al resto de los residentes y trabajadores del centro.

www.cronicadelasmerindades.com

/ Febrero 2021

El Ayuntamiento aprueba el presupuesto 2021 centrado en la reactivación de la economía local
El pleno extraordinario celebrado en el pasado 29 de enero, aprobó el presupuesto
general para el 2021 con unas cuentas centradas en la reactivación económica de la
ciudad, la inversión en obras y servicios y la reducción de la deuda.
Las cuentas del Consistorio
medinés para este año 2021 se
centrarán en afrontar la crisis
de la COVID-19 con ayudas al
estímulo del consumo, ayudas
directas y ayudas al rescate de
trabajadores en ERTE, estas
dos últimas en plazo de solicitud con una partida de 200.000
euros del presupuesto del 2021
que se completan con otros
200.000 euros de las cuentas
del 2020. Además, se reservan
113.000 euros que se utilizarán
en la reactivación económica
del municipio según las necesidades que marque la evolución
de la pandemia.
En estos presupuestos destaca el aumento del gasto en personal de algo más del 8% ante
la previsión de la contratación
de un policía local y la posible
subida salarial del 0.9% y el
mantenimiento del Plan de Empleo Local dotado de 204.000
euros que dará trabajo a unas 20
personas. En total, el Consistorio destinará en 2021 más de
medio millón de euros al estímulo económico de la ciudad.
Por otra parte, el equipo de
gobierno del Ayuntamiento medinés continuará con la política
de reducción de la deuda y las
inversiones en obras y servicios.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento
medinés continuará
con la política de reducción de la deuda
y las inversiones en
obras y servicios.

Los presupuestos del 2021
han sido aprobados por mayoría con los votos a favor del
equipo de gobierno (PSOE), el

voto en contra del grupo de
Ciudadanos y las abstenciones
de los concejales del PP y Somos Medina.
El portavoz del equipo de gobierno, Jesús Puente, defiende
que estas cuentas “contenidas y
reajustadas se centran en el objetivo de afrontar el estímulo
económico que necesitamos en
este momento”, añadiendo que
“se hace un gran esfuerzo presupuestario para combinar las
ayudas frente a la crisis con el
gasto corriente y en personal
que supone más del 45% del total del presupuesto”.
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UN CARNAVAL
DIFERENTE EN
MEDINA DE POMAR
Este año el Carnaval se verá afectado por las restricciones
vigentes frente a la COVID-19. Por ello, y como ha sucedido
con otras citas del 2020, desde el Ayuntamiento se
mantendrá la cita pero adaptándola a las circunstancias.
Desde la Concejalía de Cultura, juventud y deporte del Consistorio medinés se ha organizado el I Concurso Carnaval en casa 2021. Se trata de un concurso
de disfraces virtual en el que
quien desee participar deberá enviar entre los días 8 y 14 de febrero una foto o vídeo corto en el
que aparezca disfrazado. Las fotos y vídeos se recibirán en el co-

rreo:
concursos@medinadepomar.org
Las categorías serán:
Individual Niños (hasta 15
años)
Individual adultos (desde 15
años)
Familia o Grupal-Convivientes
(sin rango de edad)
Video (sin rango de edad, individual o familiar, que no exceda los 30 segundos de duración y que ocupe menos de
10MB de memoria)
Los premios serán iguales
para todas las categorías y
estarán destinados al consumo en el comercio local:
1º. -100€
2º.- 75€
3º.- 50€
Más información y bases
en medinadepomar.net
Además, durante los días
de carnaval se instalará en el
escenario de la Plazuela del
Corral un photocall donde
los medineses podrán fotografiarse y guardar un recuerdo de un Carnaval distinto.

La Parroquia de Santa Cruz de Medina de Pomar retransmite las misas
en directo a través de Internet

de MCV
OFERTA FORMATIVA PARA VILLARCAYO
TRABAJADORES DESEMPLEADOS
EN LA23
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2021

CURSOS GRATUITOS
ESPECIALIDAD FORMATIVA:

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN
DE PÁGINAS WEB
CODIGO:
IFCDOI10

DURACION: 560 horas
INICIO Y FINALIZACION: Del 22 de febrero al 13 de julio de 2021.
Nº ALUMNOS/AS: 15
LUGAR DE IMPARTICION:
LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L. 947 130 440
Polígono Industrial Las Merindades, C/ Navarra - 09550 Villarcayo
PLAN FORMATIVO: 20BU01IF37 - Nº ACCIÓN FORMATIVA: 1451/FOD/09/2020 + 1452/FOD/09/2020

ESPECIALIDAD FORMATIVA:

PROMOCION TURÍSTICA LOCAL
E INFORMACIÓN AL VISITANTE
Requisito de acceso: Título de Bachiller o un Certifica- CODIGO: HOTT10108
do de Profesionalidad de nivel 2 de la misma familia.
DURACION: 690 horas
INICIO Y FINALIZACION: Del 9de febrero al 30 de julio de 2021.
Nº ALUMNOS/AS: 15
LUGAR DE IMPARTICION: LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L. 947 130 440
Polígono Industrial Las Merindades, C/ Navarra - 09550 Villarcayo
PLAN FORMATIVO: 20BU01HO38 - Nº ACCIÓN FORMATIVA: 1441/FOD/09/2020 +1442/FOD/09/2020

ESPECIALIDAD FORMATIVA:
COMPETENCIAS CLAVE DE NIVEL 2 PARA
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN
IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA
CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA
CODIGO: FCOV27

DURACION: 240 horas
INICIO Y FINALIZACION: Del 15 de marzo de al 12 de mayo de 2021
Nº ALUMNOS/AS: 15
LUGAR DE IMPARTICION: LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L. 947 130 440
Polígono Industrial Las Merindades, C/ Navarra - 09550 Villarcayo
PLAN FORMATIVO: 20BU01FC149 - Nº ACCIÓN FORMATIVA: 1431/FOD/09/2020

IMPARTIDOS POR:
CENTRO COLABORADOR DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
DE CASTILLA Y LEON: Lastra Servicios Ambientales S.L.

CURSOS GRATUITOS

GESTIONADOS POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
(DEPENDIENTE DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO)
FINANCIADOS POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

La nueva normativa publicada
por la Junta de Castilla y León
obliga a mantener un aforo máximo de 25 personas en las misas.
Por ello, y mientras no puedan
asistir más fieles a las celebraciones, desde la Parroquia han
decidido empezar a retransmitir

la misa de las 13:00 h. de los domingos a través de la página de
Youtube. (Se puede consultar en
Facebook).
Además, la misa diaria de la
tarde cambia de horario, ROSARIO a las 18:30 h. y MISA DE
TARDE a las 19:00 h.

Interesados inscribirse telefónicamente en la Oficina de
Empleo de Villarcayo: 947 131 053

Interesados inscribirse en el Ecyl de Villarcayo
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La villarcayesa Sol de la Torre Chae obtiene la calificación máxima en el nivel
más avanzado de los exámenes de inglés
de Cambridge

Presentarse al nivel más avanzado de inglés (el conocido como Proficiency) de los
prestigiosos exámenes de Cambridge ya resulta inusual para una estudiante de instituto, si
además se obtiene una nota cercana al máximo absoluto es, sin duda, espectacular.
La villarcayesa Sol de la Torre
Chae ha obtenido 226 de 230
puntos posibles en el examen celebrado en Burgos el pasado mes
de noviembre y ha conseguido
con ello la calificación máxima
(A) en el diploma de inglés más
reconocido internacionalmente.
El examen, cuyos resultados
se han conocido este mes de enero, se realizó en condiciones más
difíciles de lo habitual a causa de
la pandemia, con el uso obligato-

Sol, de 17 años,
cursa segundo de
bachillerato en el
instituto de Villarcayo, en la rama
de humanidades.

rio de la mascarilla, incluso en la
prueba oral. Como anécdota
también la dificultad extra de encontrar un sitio para desayunar
en Burgos a primera hora de la
mañana en un momento de muchas restricciones en la ciudad.
Sol, de 17 años, cursa segundo
de bachillerato en el instituto de
Villarcayo, en la rama de humanidades. El año pasado estuvo en
Canadá gracias a la Beca Amancio Ortega y tuvo que volverse

con tres meses de antelación con
la llegada de la pandemia. Aunque no ha decidido su futuro académico de momento está valorando entre estudios internacio-

nales y diplomacia o traducción e
interpretación. Le gustaría hacerlo en Madrid, en una facultad que
le permita realizar todos sus estudios en inglés.

La Universidad de la Experiencia
comienza el curso en formato online

El curso ha comenzado de forma online con clases grabadas y clases en directo de fácil
acceso. Este año la matrícula será gratuita para el alumnado inscrito en este programa,
que este curso académico cumple la mayoría de edad en la Universidad de Burgos.
A finales del pasado mes de
enero comenzaron las clases del
Programa Interuniversitario de
la Experiencia de Villarcayo, y
en las otras dos sedes burgalesas,
Aranda y Miranda.
En un escenario de cambios
provocados por la incidencia del
virus SaRS-CoV-2 y gracias al
apoyo y colaboración de la Junta
de Castilla y León, el Programa

Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Burgos
pone en marcha un nuevo curso,
que presenta el ambicioso reto de
mantener esta formación pese a la
situación epidemiológica.
La organización, pese a las
múltiples dificultades, ha preparado un completo programa de
formación online donde prima la
sencillez de acceso a las clases

que está adaptado a las características del alumnado.
Se han programados dos clases semanales, algunas de ellas
en directo para permitir la retroalimentación con el alumnado a
través de la resolución de dudas
en directo. A lo largo del curso
está previsto ampliar los días de
clase. Excepcionalmente, este
año la matrícula será gratuita.

Huevos
Frescos
del día

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6
09550 Villarcayo (Burgos)
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El I Concurso Fotografía la Navidad en Villarcayo MCV obtiene más de 11.000 interacciones en redes sociales

VILLARCAYO de MCV
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Concurso Fotografía la Navidad en #VillarcayoMCV
y Concurso #NavidadVillarcayo

El concurso de fotografías navideñas logró más de 11.000
interacciones, durante el periodo de votación en la nueva
cuenta de Instagram del Ayuntamiento.
La cultura también tuvo que
adaptarse para mantener vivo el
espíritu navideño y organizó el I
Concurso Fotografía la Navidad
en Villarcayo MCV, donde más
de 45 personas participaron con
un total de 50 fotografías que
plasmaron el espíritu navideño.
Todos los trabajos se compartieron en la nueva cuenta de Instagram del Ayuntamiento (@villarcayomcv), está exposición
virtual tenía el aliciente de la
participación de los internautas
para otorgar el premio denominado “más likes”, es decir a la
foto que más me gusta lograría
entre el día 8 y 14 de enero.
La participación de los usuarios en la red social fue muy alta,
obteniendo en total 10.896 likes
y 111 comentarios. Gracias al
concurso se alcanzaron más de
9.000 cuentas, se obtuvieron más
72.000 impresiones y el perfil
del Ayuntamiento obtuvo 5.481

visitas al perfil. Los datos son
ofrecidos por la red social Instagram y corresponden al periodo
de votación.
Los ganadores finales fueron:
Foto Más Likes en Instagram.
Título: Patinazo invernal. “Por
un 2021 menos patas arriba”.
Ganador: Alvaro Palencia Santos Juanes, con un total de 2.832
me gusta.
Mejor Foto de exterior. Título:
Bueno ya es Navidad Ganador:
Vicente Gómez Aparicio.
Mejor Foto de interior. Título:
Dulce Roscón Ganadora: Pilar
de los Bueis Rámila.
Por otro lado, el Ayuntamiento
quiso incentivar la foto más original en la bola navideña instalada en la plaza durante las fiestas.
Este premio fue para Alicia Familiar Prieto por su foto “Sujetando la Bola con una Duendecilla”.

Taller online dirigido a
padres y madres
Comenzará el 3 de febrero y finalizará el 5 de mayo.

Contenidos:
-La concepción de adolescencia
-Descubriendo la adolescencia
-Estilos de vida en la adolescencia
-La relación del adolescente con
sus iguales
-El conflicto en la adolescencia
-Negociación de conflictos

Horario:
Los miércoles de 17.30 a 19.00
horas, cada 15 días.
Inscripción:
En el Centro CEAS de Villarcayo. C/ San Roque, nº 43 bajo. Tfno.: 947 13 11 89
ceas21@diputaciondeburgos.es

Bueno ya es Navidad (mejor foto de exterior) de Vicente Gómez
Aparicio.

Dulce Roscón (mejor foto de interior) de Pilar de los Bueis Rámila.

Patinazo invernal de Alvaro Palencia Santos Juanes (foto con más
likes, un total de 2.832 me gusta en el Instagram del Ayuntamiento
de Villarcayo MCV).

Sujetando la bola con una duendecilla de Alicia Familiar Prieto.
(mejor foto #NavidadVillarcayo).

Concursos de decoración Navideña #VillarcayoMCV. Ventanas, balcones terrazas y fachadas - Decoración de escaparates

1º premio escaparates. Saray Torres - Tatoo, en Calle Alejandro
Rodríguez de Valcárcel, 7.

2º premio escaparates. Bar Chico, en Calle San Roque, 16.

1º premio ventanas, balcones, terrazas y fachadas. María Varona
Saiz, en la Calle Laín Calvo, 12.

2º premio ventanas, balcones, terrazas y fachadas. Mónica Laso
Collera, en la Calle Nuestra Señora del Carmen, 3.
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Villarcayo de MCV se incorpora al La XXI San Silvestre Viprograma “Vente a Vivir a un Pueblo” llarcayesa logra 746 kilos
Vente a Vivir a un pueblo es una plataforma que ayuda a los urbanitas a elegir a que
pueblo merece la pena ir a vivir, cómo y porqué. Desde el Ayuntamiento de Villarcayo se
pretende atraer a gente de la ciudad a vivir al municipio mostrando a través de esta
plataforma todas las ventajas y servicios que ofrece.
En la web venteaviviraunpueblo.com se responde mediante
video fichas a las grandes dudas
que alguien pueda tener a la hora
de cambiar la ciudad por un pueblo, en este caso por Villarcayo
de MCV. Cuestiones como conectividad, transportes, vivienda, educación, sanidad, trabajo,
ayudas, etc… y así demostrar
que es algo mucho más fácil,
sencillo y beneficioso de lo que
se podría imaginar.
Desde el Ayuntamiento, se pusieron en contacto con la empresa para entrar a formar parte del
programa, pensando que es una
plataforma que puede funcionar
muy bien, y con una inversión
muy pequeña puede atraer gente
de la ciudad hasta el municipio
de Villarcayo gracias a los buenos servicios de que dispone,
más que la mayoría de los pueblos de este tamaño, como por
ejemplo las magníficas instalaciones deportivas, los buenos
precios de la vivienda, la buena
situación geográfica a 1 hora de
4 ciudades, o la buena conectividad, imprescindible para el trabajo o el teletrabajo, ya que hay
conexión de móvil 4G y conexión de internet con fibra óptica
en toda la localidad e internet
gratuita de alta velocidad en las
pedanías gracias al proyecto WiFi4 EU.
La empresa se desplazó hasta

de alimentos solidarios

Caritas Merindades ha recibido el cheque con valor de
746€, para consumir en el comercio local, con motivo de
los kilómetros compartidos bajo el hashtag
#KiloSolidarioVillarcayesa2020.

Juan Miguel Gutiérrez recogió el cheque para Cáritas Merindades, de mano del alcalde de
Villarcayo y el concejal de deportes.

En la web venteaviviraunpueblo.com se responde mediante video fichas a las grandes dudas
que alguien pueda tener a la hora de cambiar la
ciudad por un pueblo. Cuestiones como conectividad, transportes, vivienda, educación, sanidad, trabajo, ayudas, etc… y así demostrar que
es algo mucho más fácil, sencillo y beneficioso
de lo que se podría imaginar.

Villarcayo, realizaron el video y
crearon la ficha técnica que posteriormente publicaron en la web
donde ya se puede consultar. Villarcayo se une a Lerma y Cova-

rrubias como las únicas localidades de la provincia de Burgos en
pertenecer a esta plataforma y a
otras 43 de toda España, y cada
día a día son más.

La pandemia no dejó que cayese en el olvido la ya tradicional San Silvestre Villarcayesa,
la 21ª edición tuvo que disputarse de forma virtual, y bajo el
hashtag #KiloSolidarioVillarcayesa se sucedieron numerosos esfuerzos, ya que cada kilómetro realizado y compartido
en redes sociales suponía 1 kilo
de alimentos solidarios para el
banco de alimentos local, Caritas Merindades.
En total 746 kilómetros que
se han transformado en un cheque de 746 euros para que Caritas Merindades consuma en el
comercio local de Villarcayo y

En total 746 kilómetros
que se han transformado en un cheque
de 746 euros.
que ha entregado el alcalde,
Adrian Serna, y el concejal de
deportes, Ernersto Cue, a Juan
Miguel Gutiérrez, responsable
de Caritas Merindades.
Desde el Ayuntamiento de
Villarcayo MCV quieren dar
las gracias a todos los deportistas que participaron para esta
causa benéfica en la San Silvestre Villarcayesa de 2020.

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

PORTIBUS S.L.

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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El Programa Mixto de Formación y Empleo de
Garantía Juvenil formará 7 jóvenes para el trabajo en la construcción
El Taller de Empleo subvencionado por la Junta comenzó el pasado mes de diciembre y terminará el 30 de abril, en total
900 horas de formación con una jornada de 8 horas diarias para los 7 alumnos participantes que tienen un sueldo de
785 euros al mes.
Como en los Talleres de Empleo anteriores que se han desarrollado en el municipio, el
objeto del módulo de Operaciones Auxiliares de acabados rígidos y urbanización que se imparte en el Taller de Empleo
"Villarcayo 2020" es acercar a
los alumnos al oficio de la albañilería, para ello se pretende que
los integrantes del taller se enfrenten a diversas situaciones,
todas ellas comunes en la vida
profesional y básica a la hora de
aprender la profesión.
El Taller de Empleo "Villarcayo 2020" formará a los siete
alumnos inscritos, 5 hombres y

Ahora mismo se encuentran realizando trabajo de saneamiento
en las paredes del antiguo instituto

dos mujeres, en la parte de los
trabajos auxiliares de urbanización y acabados rígidos centrado en la ejecución de encintados y pavimentos de hormigón
impreso y adoquinados, preparar los soportes y realizar tratamientos superficiales para revestimientos con piezas rígidas,

La financiación del Taller de Empleo corre a
cargo en su mayor
parte de la Junta de
Castilla y León que
desde el Servicio de
Empleo aporta
71.708,28 euros y por
otro lado, el Ayuntamiento de Villarcayo
que aportará algo más
de 13.000 euros.
así como realizar labores auxiliares en tajos de obra.
Para conseguir la variedad de
actuaciones que el programa establece, se realizarán diversas
actuaciones en Villarcayo y en
varias pedanías del municipio,
en sus zonas urbanizadas, ya sean zonas peatonales, rodadas,
de zonas verdes o de remate.
Gracias a estos trabajos en las
pedanías y a los trabajadores
municipales del departamento
de obras, el taller realizará las
prácticas establecidas y además
aprenderá a gestionar las actuaciones necesarias de dicho departamento.
El programa planteado en este
taller de empleo está formado
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por el módulo completo de
“Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización” y
con el fin de ampliar la formación de los alumnos que se completa con otras dos unidades formativas, que se entienden básicas en la formación del
alumnado de este taller, como
son la de “operaciones previas al
hormigonado” y la de “puesta
en obra de hormigones”. También se impartirán 20 horas de
formación complementaria en
seguridad y salud en albañilería,
con lo que se completa un total
de 900 horas de formación.
Ahora mismo se encuentran
realizando trabajo de saneamiento en las paredes del edificio municipal donde se encontraba el
antiguo instituto. Se van a quitar
las humedades y se inyectaran
impermeabilizantes para que no
vuelvan a aparecer. Después lucirán las paredes y las pintaran.
En la parte exterior del edificio
van a realizar el rejunteo de la
piedra de sillería de la que está
hecha la fachada.
En Villarcayo también se va a
actuar en el aparcamiento del sotillo, ampliando un poco la acera
y en el colegio de primaria se va
a realizar una solera de hormigón
para ampliar el espacio para los
niños en el patio. Por otro lado
en las pedanías está previsto ampliar y sanear cunetas, así como
crear una plataforma en Villacanes al lado del Centro Social, y
un pequeño puente en un arroyo
en Escaño.
La financiación del Taller de
Empleo corre a cargo en su mayor parte de la Junta de Castilla y
León que desde el Servicio de
Empleo aporta 71.708,28 euros
y por otro lado, el Ayuntamiento
de Villarcayo que aportará algo
más de 13.000 euros.
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» CIGÜENZA

El Ayuntamiento pone en marcha en
El Rey Melchor y sus dos pajes
Plan CES de Control, Esterilización y
reales visitaron Cigüenza
Suelta de Colonias Felinas

La Asociación San Lorenzo ha organizado esta actividad,
llamada “Creando Ilusión”, con la intención de crear y
repartir ilusión, y se ha cumplido.

El Rey Melchor y sus dos pajes reales junto al árbol de los deseos de Cigüenza.

Después de unos meses duros, los más pequeños se merecían una recompensa por lo bien
que se han portado y el pasado 5
de enero los niños de Cigüenza
recibieron a las puertas de sus casas la inesperada visita de Su
Majestad el Rey Melchor, junto
con dos pajes reales que pese a la
nevada que había y la pandemia,
siempre cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias, hicie-

ron todo lo posible para entregar
caramelos a los más peques y a
algún mayor también.
Por otro lado la Asociación
San Lorenzo de nuevo ha vuelto
a repartir un premio en el sorteo
de la lotería de Navidad, en total
han sido 33.000 euros que han
sido muy repartidos por toda la
comarca gracias a las numerosas
participaciones que han vendido.

La Nueva Asociación Protectora de Animales Abandonados en Las Merindades
(NAPAME) será la encargada de realizar estos trabajos durante los próximos tres años.
El Plan CES está funcionando satisfactoriamente en numerosos países y son muchas las
ciudades y localidades españolas que han puesto adoptar el método CES.
El Ayuntamiento de Villarcayo solicitó a la Protectora Villarcayesa un plan para controlar las colonias de gatos en el
municipio. Una vez presentado
el plan el ayuntamiento lo estudió y lo aprobó 3 años, renovables anualmente. El ayuntamiento aportará 10.000 euros
anuales y cederá un local a la
protectora.
Desde NAPAME ya han comenzado con los trabajos en las
10 colonias localizadas en el
casco urbano de Villarcayo y
sus alrededores y posteriormente se continuará con las pedanías. Los gatos se cogerán para
esterilizarles, desparasitarles,
vacunarles y comprobar su salud y posteriormente soltarles.
Cuando un gato se encuentre
mal de salud, se le mantendrá
en el local de la protectora hasta
que esté apto para soltarle.
Para la puesta en marcha del
Plan CES, desde la Protectora
piden voluntarios, necesarios
para capturar los gatos, y atender los puntos de comida y agua
que se van a instalar cerca de
las colonias de los gatos.
Los veterinarios que se encargarán del esterilizado y tratamiento de los gatos son de Villarcayo y los materiales y alimentos también se comprarán
en establecimientos de la localidad, por lo que todo el dinero se
gastará en profesionales y el comercio local.
QUÉ ES EL PROYECTO C.E.S.
El método implica la esterilización de machos y hembras sin
excepciones. Además, se pondrían vacunas y desparasitaciones contra enfermedades zoonóticas y enfermedades felinas,
junto al control de la población
mediante la esterilización, reduciendo así mucha de las preocupaciones sobre salud pública
que puedan surgir alrededor de
los gatos...
La prevención de la capacidad de reproducirse es fundamental en la gestión de estas
colonias de gatos, el método
CES, si se realiza correctamente, es muy eficaz en la gestión
de poblaciones de gatos a lo largo de muchos años. Un grupo
estable de gatos esterilizados limitará las zonas en que otros

Representantes de NAPAME y la Concejala de Medio Ambiente, Natalia Fernández, firmaron
el convenio el pasado 28 de enero en el Ayuntamiento.

Son numerosos los
países que llevan años
poniendo en práctica
la esterilización como
método de control humano de las colonias
de gatos urbanos,
también en los últimos
años varias ciudades
de España han decidido adoptar el método
CES para solucionar
este problema.
puedan entrar, evitando la reproducción de sus individuos y
las molestias que para el ser humano se deriven de su existencia. Para el bienestar óptimo de
los animales esterilizados, éstos
deben ser devueltos al mismo
lugar en el que fueron capturados lo más rápidamente posible.
Mediante el control y la vigilancia de las colonias se pueden
localizar a nuevos miembros, si
aparecen, que serán capturados
y esterilizados. Estabilizando
las colonias y con el paso del
tiempo, disminuyendo el número de ejemplares, algo demostrado a nivel científico a través
de numerosas publicaciones.
El método C.E.S. es recomendado por la Organización
Mundial de la Salud para el

control de colonias felinas,
pues es un método efectivo,
práctico, humanitario y que
busca satisfacer o beneficiar a
todos los implicados.
Son numerosos los países que
llevan años poniendo en práctica la esterilización como método de control humano de las colonias de gatos urbanos: Francia, Alemania, Bélgica, Reino
Unido, Italia, Holanda, Estados
Unidos, Japón, Kenia o Túnez
son algunos ejemplos. Durante
los últimos años varias ciudades de España han decidido
adoptar el método CES para solucionar este problema (Barcelona, Zaragoza, Gijón, Ceuta,
Valladolid, Ciudad Real) y en
otras muchas se está desarrollando (Madrid, Vitoria, Valencia). Son numerosos los pequeños municipios en los que esta
metodología de control de poblaciones de gatos se ha instaurado con éxito.
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El Alcalde de Villarcayo de M.C.V solicita un cribado masivo para la Zona
Básica de salud de Villarcayo

El pasado mes de enero los casos de COVID 19 se dispararon en el municipio a
causa de un brote detectado en el colegio de educación infantil y primaria “Princesa
de España”, donde se detectaron positivos en alumnos y docentes, lo que conllevó
que dos aulas fueran confinadas.
Ante esta situación, el ayuntamiento pidió a la Dirección
Provincial de Educación la realización de pruebas Covid, no
solo a todo el profesorado como
estaba previsto, sino también a
todo el personal que trabaja en
el colegio, limpieza, cocina,
conserje, transporte, etc. Una
vez realizadas las pruebas los
resultados no pudieron ser mejores al no detectarse ningún
positivo.
La transmisión de los positivos a sus familiares más directos
ha ocasionado una elevada incidencia acumulada que se encuentra en aumento, con datos
que superan los 1.000 positivos
por cada 100.000 habitantes.
Desde el Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, piensan que un
cribado puede ser una buena
herramienta para frenar o cortar
la propagación del virus detectando casos positivos sobretodo
asintomáticos, y al igual que
han hecho en otras localidades,
piden a sanidad que se realicen
pruebas masivas a la población.
Recordemos que un cribado
consiste en realizar una prueba
para detectar el COVID a toda
la zona básica de salud, en el
caso de villarcayo abarcaría los
municipios de Villarcayo de
MCV, el Valle de Manzanedo y
el Valle de Valdivielso, pero las
pruebas son voluntarias, y con
la experiencia de las realizadas
otras zonas, la participación

Desde el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, piensan que un cribado puede ser
una buena herramienta para frenar o cortar la propagación del virus detectando casos positivos sobretodo asintomáticos, y al igual que han hecho en otras
localidades, piden a sanidad que se realicen pruebas
masivas a la población.
suele ser de entre un 25% y un
30% de la población. En este tipo de prueba se detectan asintomáticos y personas que aún no
tienen síntomas al estar incubando la enfermedad, por lo
que es una buena herramienta
para controlar el virus.
El alcalde de Villarcayo de
M.C.V, Adrián Serna, elevó la
petición al Delegado Territorial
de la Junta de Castilla y León

en Burgos, Roberto Saiz, al
mismo tiempo que la coordinadora del centro de salud de Villarcayo elevó la misma petición a la Gerencia de Atención
Primaria.
Desde Gerencia se valorará la
petición del cribado en función
de la evolución de los casos en
la zona de salud, pero aún no se
ha tomado una decisión definitiva al respecto.
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1 PLANETA ,
4 COMPROMISOS, 4 PERSONAS

Marie-Laure Emhiel Drouet, es una mujer de origen francés afincada en Medina de Pomar,
llego a las Merindades cuando era una niña de la mano de sus padres que comenzaron a
veranear aquí en los años 70. Conocedora de la problemática a nivel mundial de la lacra
medio-ambiental que supone el uso del plástico, quiere dar a conocer, en la medida de sus
posibilidades el enorme problema que supone el mal uso de los envases plásticos.
Un informe del pasado mes de
diciembre hace saltar las alarmas, ya se sabe en la comisión
europea que "se encuentran micropartículas de plástico en la
placenta de las mujeres, conteniendo perturbadores endocrinos. Este hecho sin precedentes
hace que muchas personas en el
planeta tomen conciencia de la
gravedad que esto supone para el
futuro de los niños que están por
nacer, y que haya gente que se
movilice como es el caso de Marie-Laure y un grupo de Jóvenes
de la localidad que se autodenominan “cuadrillaLR”.
Siete de ellos, cumpliendo las
medidas de reunión indicadas
por el Covid, ayudaron a pintar
la pancarta reivindicativa colocada en la fachada de la casa de
Mari-Laure con el lema “NO
MAS PLASTICOS” y un compromiso de los jóvenes, “tirar la
basura en el lugar indicado, renunciar a comprar productos envasados en las tiendas, llevar mi
cesta, bolsa transformada o reciclada que he fabricado yo mismo
a la compra y difundir el mensaje a 4 personas más”.
No es una acción corporativa,
ni política, ¡ES SENTIDO COMUN!, todos estamos en el mismo y único planeta. El viaje de
una colilla, chicle, envase de comida, de mi calle al rio Nela,
nuestro gesto irresponsable hace
que todo este contaminado, su-

Siete jóvenes ayudaron a pintar una pancarta reivindicativa y
colocarda en la fachada de la
casa de Mari-Laure con el lema “NO MAS PLASTICOS”
cio… el pequeño pedazo de
plástico, del envase, la lata que
tiras a la calle se destruye poco a
poco, la lluvia lo arrastra al rio
en pedacitos tan pequeños (micro partículas de 1 a 5 mm) que
entra en el ciclo de nuestra alimentación.
Además de este envenenamiento, el plástico es una basura
que compramos, pagamos y pa-

gamos... 3 veces. Además se
transporta, gastando petróleo
contaminante, a la fabricación, a
la distribución, al reciclaje, se
vende al precio del producto que
compras: Un plátano envasado
en plástico, pagas el plástico al
precio del plátano ¡haz la cuenta!
Maríe reta al pueblo de Medina a ser la ciudad más limpia de
toda España, que no se encuentre
ninguna basura (desde la colilla
del cigarro hasta la lata o la botella) fuera de su lugar. Regresemos los envases a las tiendas,
con un descuento sobre nuestras
compras.
NO MAS PLASTICO, NO
ENVASES = CUIDO mi calle,
mi pueblo mi planeta! MEDINA LIMPIO empieza por ti!.
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Espectaculares imágenes de la
limpieza de los puertos de la Sía,
Lunada y Estacas de Trueba

Las fotos son del pasado 12 de enero y muestran la
limpieza de los puertos del norte de Las Merindades por
el equipo de Conservación de Carreteras de la Junta de
Castilla y León.

Hasta ese día, el puerto de la
Sía se abrió hasta la comunidad
de Cantabría, el puerto de Lunada se pudo limpiar hasta el
cruce con la carretera del EVA
12, donde ya ha resultado imposible continuar. El puerto de
Estacas de Trueba se ha podido
abrir hasta el kilómetro 14,5

donde también la enorme cantidad de nieve hizo imposible su
limpieza.
Desde la comunidad de Cantabria no hicieron limpieza en
las carreteras de estos 3 puertos
por lo peligroso que resulta a
causa de los posibles aludes de
nieve.
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El Valle de Tobalina dispon- Nuevo curso de Programa Mixto Formación y
drá de wifi gratuito gracias al Empleo organizado por el Ayuntamiento
nitaria.
nes.
Este año El Ayuntamiento
proyecto WiFi4EU
Este nuevo proyecto es conLa parte de formación del
del Valle de Tobalina ha recibi-

La iniciativa europea WiFi4EU promueve el libre acceso
de los ciudadanos a la conectividad wiﬁ en espacios
públicos como parques, plazas, ediﬁcios oﬁciales,
bibliotecas, centros de salud y museos de municipios de
toda Europa. El ayuntamiento del Valle de Tobalina
solicitó este proyecto y le concedieron el bono de 15.000
euros para instalarlo en el municipio.

do una subvención para ejecutar el proyecto “II Atención a
Personas Dependientes en Instituciones VALLE DE TOBALINA” para la contratación de
8 alumnos en la rama sociosa-

tinuación del ejecutado en el
año 2015 con un porcentaje
muy elevado de inserción laboral, donde se formaron a 8
alumnos en atención a personas dependientes en Institucio-

curso se realizara en el Centro
de Desarrollo Rural, como se
ha venido haciendo en los anteriores, y para la parte práctica
se contará con la Residencia
del Valle de Tobalina.

OFERTAS DE EMPLEO

El Ayuntamiento de Tobalina publica una OFERTA DE FORMACION Y EMPLEO para 8 alumnos y 2 monitores para el
próximo Programa Mixto de Formación y Empleo “II Atención a Personas Dependientes en Instituciones”
Ya hay varias antenas instaladas en Quintana Martín Galíndez.

El Ayuntamiento de Valle de
Tobalina, como beneﬁciario
del bono de 15.000€ que la
Comisión Europea concedía
dentro de la convocatoria WiFi4EU, "Fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales", ya ha adjudicado el contrato de suministro
y se han colocado antenas distintos lugares de Quintana Martín Galíndez, algunas ya funcionando. Pronto los vecinos
que lo deseen podrán conectar
gratuitamente en muchos de los
espacios públicos. Se instalarán
antenas para dar cobertura al
mayor espacio posible en Quintana Martín Galíndez, centro de
salud, Grupo San Roque o el
área de la Residencia. También
en el Centro de Negocios para
usar tanto en la biblioteca como
en el resto de dependencias.
Asimismo se ha solicitado un

estudio para poder dotar de espacios wiﬁ al mayor número
posible de pedanías del Valle
de Tobalina.
Quintana Martín Galíndez ya
dispone de Fibra óptica
La Junta de Castilla y León en
su interés de eliminar la brecha
digital en las zonas rurales, adjudicó a Telefónica la instalación de ﬁbra óptica en Quintana Martín Galíndez.
La Fibra óptica es una tecnología que permite disponer de
la misma velocidad de subida y
bajada en la conexión de Internet, y permite garantizar altas
velocidades y la calidad del
servicio.
Los vecinos que estén interesados en instalar fibra en su
domicilio deben ponerse en
contacto con su operador para
la migración.

Próximamente se llevará a cabo un nuevo Taller de Formación y Empleo en el Valle de Tobalina, en esta ocasión es “II
Atención a Personas Dependientes en Instituciones”. El Ayuntamiento ha ofertado 8 plazas
para alumnos a jornada completa, que deberán ser desempleados, no es necesaria ninguna
experiencia profesional y tienen
que estar inscritos en la oficina
de ECYL de Miranda de Ebro.
Por otro lado también ha ofertado 2 plazas de Monitor de
Atención a Personas Dependientes. Se presida una titulación
de Licenciado en Medicina y Cirugía, Diplomado en Enfermería.
Licenciado en Psicología o Psicopedagogia. Diplomado en Educación Social. Técnico Superior
en Integración Social Certificado
de profesionalidad de nivel 3 de
la familia profesional Servicios
Socioculturales y a la comunidad
en el área de asistencia social.
Otras titulaciones relacionadas

con atención a personas dependientes. También serán necesarios conocimientos de la especialidad, nivel do Oficial de 1ª.
Como experiencia profesional
se requiere ser oficial de primera
en la especialidad y contar con
experiencia en la ocupación. Se
valorará especialmente, experiencia en Grupos de Trabajo.
Experiencia en proyectos forma-

tivos, especialmente aquellos
que tengan relación con el programa de Escuelas Taller. Casas
de Oficios, Talleres de Empleo y
programas de formación y Empleo.
En estas ofertas de empleo tendrán preferencia los vecinos del
municipio del Valle de Tobalina,
pero si hay plazas disponibles, se
contratará a otras personas.
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» ANDER GIL - Portavoz del PSOE en el Senado

El Gobierno cumple su compromiso
de eliminar el copago farmaceútico
para las personas más vulnerables

La medida beneficiará a cerca de 1.300 personas en las
Merindades.

El Gobierno ha iniciado este
año con la eliminación de una
importante barrera sanitaria. El
portavoz socialista en el Senado, el menés Ander Gil, destaca
la importancia de la entrada en
vigor, desde el 1 de enero, de la
supresión del copago farmacéutico que, en la provincia de
Burgos podría beneficiar a más
de 21.200 personas; alrededor
de 1.300 personas en la comarca de Las Merindades.
El copago establecido por el
gobierno de Rajoy en 2012 “dificultó a muchas personas la retirada de medicamentos, lo que
supuso que algunas de ellas dejaran de seguir los tratamientos
prescritos y, en todo caso, el aumento de un 40% en el gasto
familiar en medicamentos, lo
que tuvo un fuerte impacto en
los hogares con menos recursos”, recuerda el parlamentario.
“Eso no es aceptable en el estado del bienestar que defendemos en el Partido Socialista.
Por eso, el Gobierno, estuvo
decidido desde el primer momento a eliminar este mecanismo que aumenta las desigualdades”, añade.
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» EMPRESAS MERINDADES

Almudena García López, gerente de la empresa Maderas García Varona, es elegida
presidenta de la Asociación Española del
Comercio e Industria de la Madera

La Junta directiva de AEIM (Asociación Española del Comercio e Industria de
la Madera) eligió el pasado mes de noviembre como su presidenta a
Almudena García López, de la empresa “Maderas García Varona”, con
instalaciones en Santelices de Valdeporres, Villarcayo y la localidad cántabra
de Parbayón.

La supresión del copago farmacéutico, medida recogida en los
Presupuestos Generales del Estado para 2021, “va a suponer
un alivio para muchas personas
en nuestra comarca que se enfrentan a un sobrecoste económico para poder acceder a las
medicinas que precisan”, añade.
Se verán beneficiados por la
supresión del copago farmacéutico los vecinos de las Merindades que formen parte de
alguno de los colectivos afectados: las personas con prestación económica por hijo o menor cargo, pensionistas con rentas bajas (inferiores a 5.635
euros o a 11.200 euros en caso
de no estar obligados a presentar declaración por el IRPF) y
menores de edad con un 33% o
más de discapacidad.

Varios Voluntarios liberan a un
grupo de yeguas aisladas en el
monte por la nieve

Durante la ola de frío de principios del mes de
enero, la impresionante nevada dejó aisladas a
varias yeguas en una zona de Las Merindades
situada entre las provincias de Burgos y Cantabria.

El pasado 7 de enero saltaba
la alarma cuando responsables
del Refugio Castro Valnera, situado muy cerca de la Estación
de Lunada, pidieron ayuda urgente para llevar comida a estos
animales y si fuera posible poder sacarlos de la trampa de
nieve donde se encontraban.
La llamada surtió efecto y varios voluntarios, entre los que
se encontraban montañeros,
bomberos del Parque de Burgos
y voluntarios de PROANBUR,
se ofrecieron para ir andando y
con motos de nieve para llevar
comida a los animales.
Los animales se habían dividido en dos grupos, unas bien
ubicadas en un pequeño claro
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que habían formado con sus pezuñas, pero cuatro de ellas se
habían quedado metidas dentro
de un arroyo, Por ese motivo
los voluntarios tuvieron que excavar una zanja en la nieve para
unir los dos grupos y dejarlas
juntas, dándose calor.

Por primera vez, en los más de
60 años de historia de AEIM,
una mujer es nombrada presidenta por parte de los empresarios del sector del comercio y la
industria de la madera de toda
España.
Entre las prioridades que Almudena García ha transmitido a
la Junta directiva, destaca la promoción de los productos de madera, esenciales en la nueva bioeconomía sostenible, postCovid19. Al respecto, indicó que es
de gran relevancia, comunicar la
sostenibilidad de la madera como recurso renovable procedente de una gestión forestal sostenible. Es importante trasladar al
consumidor que el consumo de
madera es completamente ecológico. Es bueno para el medio
ambiente plantar nuevos árboles
que serán los que consuman
CO2 y no es bueno dejar que los
árboles envejezcan en los bosques, es algo sin sentido. El árbol mientras está creciendo capta CO2 y el consumo en productos de madera conlleva que se
planten más árboles al ser más
rentables, con el consiguiente
beneficio para el medio ambiente.
La empresa Maderas García Varona
La familia de Almudena se ha
dedicado al menos desde hace 3
generaciones a la madera, su
abuelo comenzó como “serrón”,
cortando árboles con las antiguas sierras manuales que se manejaban entre dos personas. Con
el tiempo su dedicación cambió
a la compra de bosques y la posterior venta de la madera a los
aserraderos.
El padre de Almudena dio el
paso para montar el primer aserradero, fue en Santelices de Valdeporres en el año 1964. Posteriormente la empresa pasó a manos de los hermanos Almudena y
Roberto, y a partir de aquí comenzó su expansión, sobre todo
a nivel internacional. Pusieron
en marcha las instalaciones de
Villarcayo y el almacén de Par-

“

Es importante
trasladar al consumidor que el consumo de madera
es completamente
ecológico.

bayón en Cantabría donde se sitúa la parte comercial y transformación de la madera.
En la actualidad, la empresa
cuenta con tres centros de trabajo situados en Burgos y Cantabria, el aserradero, donde se realiza la primera transformación de los productos se sitúa
en Santelices de Valdeporres,
aquí se recepcionan los troncos,
se realiza el serrado y clasificado
de la madera. Después se fabrican vigas, traviesas, tabla y tablón. También se aprovecha parte de la madera como biomasa
para fabricación de pellets en Villarcayo.
La fábrica se encuentra en
Villarcayo, donde llegan las tablas del aserradero y se procede
a su secado y posteriormente se
fabrican las tarimas de su marca
SOLQUER, también se fabrican

pellets y de aquí salen materias
primas hacía empresas de diferentes sectores, como el enológico, carpinterías, construcción,
etc…
El almacén se encuentra en
la localidad cántabra de Parbayón, donde la madera se corta
a medida para uso estructural.
También se diseñan y elaboran
artículos decorativos. En esta localidad también se encuentran la
sección de I+D+I de la empresa
y la exposición comercial.
Su compromiso con la calidad
les ha llevado a controlar todo el
proceso de fabricación de sus
productos, desde la selección del
tronco hasta el acabado final.
Además su madera procede de
bosques europeos gestionados
de forma sostenible, de forma
que mantienen su biodiversidad,
productividad y capacidad de regeneración.
Generan empleo local, en total
tienen más de 80 empleados y
entre Santelices y Villarcayo trabajan más de 50 empleados, pero
tienen visión internacional; exportan más del 60% de la producción al resto de Europa
(Francia, Alemania, Italia, Reino
Unido, Irlanda, Bélgica, República Checa, Polonia, Turquía),
América (Estados Unidos), África (Marruecos) y Asia (Indonesia, China).

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

N

uestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes
distribuidos en todo su territorio,
se podrían utilizar muchos
adjetivos para describir su
calidad pero es mejor que vayas
a probarlo y se lo pongas tu
mismo.

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

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

EL CRUCERO de MONTIJA

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

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

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

Horario de 7 h a 24 horas

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

Menú diarios Menús fin de semana

ESPINOSA de los MONTEROS

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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

ESPINOSA de los MONTEROS

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

BAR - RESTAURANTE MAYGO

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

RESTAURANTE SAN FRANCISCO
ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Setas de temporada

MEDINA DE POMAR

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

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINO

Medina de Pomar
C/ Juan de Medina, s/n

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA
Ctra. Cueva, s/n
Tfnos.: 947 138 680 - 655 991 195
www.asadorcuevakaite.es

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

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

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

TFNO.: 947 138 707

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

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

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

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

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

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).

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

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

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

Menús Especiliales

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

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

QUINCOCES DE YUSO

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

Tfno.: 947 147 203

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

VILLARCAYO

BAR LA TIZONA

RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS

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

BAR RESTAURANTE MANDUCA
Nuestras Pizzas, las de siempre

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

TRESPADERNE

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

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

POMAR

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA
Tranquilidad, privacidad y una exquisita cocina, parking propio, una terraza con vistas inmejorables y jardines para disfrutar al aire libre. Capacidad de 65 comensales en su formato
carta y 85 aproximadamente en su formato banquete.

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar
Pol. Industrial Navas
C/ La Coruña

POSIBLE CON
OPCION DE COMPRA

667 525 141

Precio alquiler - 500€/mes + IVA

