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VALLE DE MENA

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

VILLARCAYO

El Valle de Mena liquida el presupuesto con
un resultado positivo
de 263.000 euros.

Picón Blanco será final
de etapa en la próxima
Vuelta Ciclista a España 2021.

El Ayto. pondrá en
marcha el Proyecto Villarcayo Participativo y
Gobierno Abierto.
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Los casos de COVID se mantienen en gran
parte de la comarca en cifras de riesgo
En las zonas sombreadas
del mapa podemos ver los
municipios con una
valoración de la Junta de
riesgo (alto color naranja y
muy alto, color morado),
mientras que las zonas claras
ya se encuentran en la nueva
normalidad.
En nuestra comarca, durante la
primera quincena del mes de febrero los casos de COVID se situaron en una media de unos 150,

sin embargo a partir del día 17 los
casos aumentaron hasta un máximo de 189, manteniéndose en
esas cifras durante 11 días. El peor día fue el 23 de febrero, con
malos datos de casos activos en

Villarcayo (71), Medina de Pomar (47), Espinosa (42) y en menor medida el Valle de Mena
(21). A principios de marzo, parece que la tendencia es a la baja y
el día 2 de marzo había 158 casos
activos en toda la comarca.
Los casos de PCR positivos (en
los últimos 7 días) en Las Merindades, también subieron en esas
fechas, llegando a un pico de 72
PCR positivos el día 23 de febrero, pero al igual que los casos activos, están bajando, situándose a
2 de marzo en 39.

TANATORIO - CREMATORIO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800

MEDINA DE POMAR

947 147 932
VILLARCAYO

947 130 143

LAS MERINDADES

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38
Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537
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El CEDER dispone para 2021 de 720.000 euros para ayudas
El programa LEADER 14-20 cerrará a 31 de diciembre
de este año el plazo de presentación de solicitudes, si
bien los fondos se agotarán antes.
A principios del mes de diciembre el CEDER Merindades alcanzó los objetivos previstos de ejecución del programa de ayudas al desarrollo
rural LEADER 14-20. Esto supuso que con fecha 23 de diciembre se publicase en el
BOCyL la dotación financiera
al centro de desarrollo de la 3ª
asignación prevista para la concesión de subvenciones para el
desarrollo de la comarca de las
Merindades.
Esta 3ª y última dotación, supone un total de 600.414,08 €.,
que se deben de distribuir entre
las medidas de funcionamiento, cooperación y estrategias de
desarrollo. En particular y sumado a lo que aún no se ha ejecutado de las dotaciones anteriores, en este momento, y aunque ya hay algunas solicitudes
en tramitación por parte de esta
entidad, se dispondría de la reseñable cuantía de alrededor de
720.000 euros para la concesión de ayudas a proyectos de
carácter productivo.
Los proyectos de carácter
productivo son aquellos dirigidos fundamentalmente a la creación, ampliación y modernización de empresas, es decir,
que suponen el desarrollo de
una actividad económica, y

además generan empleo; exceptuando las empresas de producción agraria, si bien si que
son subvencionables de las de
transformación de productos
agroalimentarios. En el caso de
modernizaciones e innovaciones, será necesario al menos el
mantenimiento del nivel de
empleo a la fecha de la solicitud, así como el incremento de
la capacidad productiva de la
empresa. Es muy importante
saber que además de la generación de empleo es fundamental
presentar la solicitud en el CEDER Merindades antes de iniciar ningún tipo de inversión, al
objeto de que se puedan subvencionar el 100% de las inversiones previstas.
Los gastos subvencionables
con estas ayudas son la adquisición de terrenos o inmuebles,
en un porcentaje del total, la inversión en obra civil, equipamiento, maquinaria…
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Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

Vivimos en una sociedad, con
una tendencia a la inmediatez,
competitividad y el éxito. En ocasiones podemos creer que tenemos que ser productivos las 24
horas del día, fomentando el
“hacer” y alejándonos del “estar”. Una sociedad basada en la
producción y el consumo.
Salir de vivir en el “piloto automático” para vivir en la presencia
consciente conlleva aprender a
estar disfrutando del momento
presente, el “Aquí y el Ahora”,
como herramienta de salud física
y emocional.

Presencia consciente
El cuidado y la educación de
nuestros hijos e hijas, requiere
de presencia consciente. Cuando
estamos con nuestros cinco sentidos en la relación con nuestros
hijos, su actitud cambia, ya que
se sienten vistos, reconocidos y
queridos.
La presencia, conlleva estar
con ellos y para ellos, prestándoles atención, mirándoles a los
ojos, escuchándoles sin juzgarles, interesándonos y dándoles
prioridad, por ello es incompatible hablarles a la vez que miramos la tele, el móvil, cocinamos,
trabajamos... Nuestros menores
necesitan nuestra mirada honesta y auténtica. Un tiempo de calidad en la educación y crianza.
Diferentes especialistas, han
acuñado el término de: “Slow
Parenting o Simplicity Parenting”, entendido como un modelo lento, sosegado y paciente.
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EDUCAR DESDE LA
PRESENCIA CONSCIENTE

Es una crianza natural, respetuosa y comprensiva, desde el
apego. Fomenta educar desde la
calma, respetando los ritmos y
encaminándonos a una vida plena y desacelerada. Alejada de la
deshumanización, del estrés, la
competitividad y lo superficial.
La paternidad y maternidad
consciente nos alerta de los riesgos que conllevan ciertos contextos sociales estresantes, superficiales y competitivos.
Varios autores han hecho referencia a diferentes pautas, desde
sus referencias y junto a mi experiencia, expongo a continuación un listado a tener en cuenta
y practicar:
- Crea una estructura coherente
y consistente, con límites claros,
rutinas saludables y actualizables, generando seguridad y respeto en ellos.
- No programes todo su tiempo,
facilita el fomentar su imaginación, creatividad e improvisación.
- Acompáñales a ser ellos mismos, en función de sus propias
necesidades.
- Potenciar la curiosidad, imaginación, iniciativa y el juego espontaneo
- Descubre sus fortalezas y talentos para fomentarlos.
- Aleja las pantallas y las distracciones de los momentos en familia.
- Diferenciar tu ritmo de su ritmo. Nuestro estrés influye en su
desarrollo.
- Acompáñales a reflexionar y

poder ser ellos mismos.
- Permitámosles equivocarse y
frustrarse, para crear mecanismos de afrontamiento constructivos.
- Valora la calidad de lo que hacen y de cómo hacen las cosas.
- Fomenta la empatía y la paciencia.
- Cada hijo/a es único y no tienen
siempre las mismas necesidades.
- Fomentar la inteligencia emocional, dándonos cuenta de cómo nos sentimos.
- Practicar la respiración, relajación y el mindfulness (atención
plena), para permanecer en el
momento presente.
Como mamá o papá que eres,
ten en cuenta tú autocuidado y
autoregulación: crea tiempos para ti y también para la pareja.

Reflexiona
No se trata de ser «los mejores
padres y madres», ni de tener
“hijos perfectos”, sino de vivir
cada momento conscientemente, haciendo las cosas lo mejor
que sabemos y podemos, con la
responsabilidad de actualizarnos
y mejorar conociendo las necesidades. Cultiva la vinculación familiar, el apego y la presencia.
Enseñemos a nuestras hijas e
hijos a sentir, escuchar, observar
y disfrutar del momento presente; acogiendo el silencio y aprendiendo del aburrimiento.
Reflexiona e imagina cómo es
ver el mundo desde el punto de
vista de tu hija o hijo.
Disfruta de ti y de tu familia.

El nuevo single de Alba Céspedes verá la
luz el próximo 5 de marzo
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

Después de sonar en las radios de todo el mundo con su último single “Sister”, incluyendo
BBC Radio London, Alba Céspedes regresa con “Child of the Stars”, una canción
hipnóticamente orgánica con guiños a sus raíces españolas, y que contará con un
videoclip de animación dibujado a mano que te transportará al espacio sideral.

Las raíces familiares de Alba
son de Las Merindades, su padre
de Medina de Pomar y su madre
de Villarcayo y muchos de sus
familiares también son de aquí,
por lo que esta tierra es una parte
importante de su vida.
Ahora su música suena en radios de todo el mundo y publicaciones, blogs e influencers se han
hecho eco de su talento, como es
el caso de la revista Guitar Magazine y BBC Radio London. AL-

BA volverá a dar conciertos
cuando la pandemia lo permita.
Su nuevo single “Child of the
Stars” ha sido escrita y producida por ALBA, y masterizada por
John Webber (Nina Simone, David Bowie) en los conocidos
AIR Studios de Londres. El single se estrena el próximo 5 de
marzo, y poco después saldrá a
la luz su emotivo videoclip de
animación realizado a mano por
la artista italiana Sara Soncini.
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LARGO CAMINO

» ATLETISMO - MERINDAD DE VALDEPORRES

La corredora de la Merindad de Valdeporres, Cristina Ruiz, campeona
de España sub-23 de Campo a Través
La corredora de Las Merindades venció con superioridad el pasado 28 de
febrero en el circuito de “El Cerro de los Ángeles” de Getafe de 10.200
metros, un recorrido muy duro y con muchas cuestas. También consiguió el
campeonato por equipos con Castilla y León.

Foto: RFEA

La carrera comenzaba igualada con un grupo de cabeza
inicial de seis atletas que se
despegaban del resto de corredoras y que fueron las protagonistas durante la prueba
aunque después llegó alguna
invitada más, donde la corredora de Pedrosa de Valdeporres, Cristina Ruiz se mostraba
como la más activa junto a la
aragonesa Marta Pintanel y las
hermanas Campos.
A medida que pasaban los
kilómetros, el grupo aún se
mantenía pero por detrás venía
recuperando terreno la balear
Andrea Romero, que en un esfuerzo generoso y dosificando
esfuerzos se acercaba más y

Cristina Ruiz ganó el título con un tiempo de
37:04, por delante de la balear Andrea
Romero con 37:37.

más a las primeras donde seguía
el dúo Cristina Ruiz-Marta Pintanel como las más fuertes; pero
Cristina Ruiz no dudó un momento en poner al grupo en fila de a
uno y con una larga y poderosa
zancada comenzó a hacer la selección donde sólo Pintanel y Ana
patricia Campos pudieron aguantarla en la larga y rápida bajada a
falta de dos vueltas.
Continuó tirando Cristina Ruiz
con la aragonesa a su lado y donde cedió Campos mientras que en
el comienzo de la penúltima y dura cuesta, la atleta de Las Merindades mete la directa y despega
definitivamente de sus rivales,
marchándose en solitario hacia un
triunfo que parece seguro; en
cambio, Pintanel aún se mantiene
segunda y Campos tercera aunque, sería la Balear Romero quien
desde atrás remontara hasta la segunda posición.
Finalmente, Cristina Ruiz ganó
el título con un tiempo de 37:04,
por delante de la balear Andrea
Romero (37:37) y tercera Marta
Pintanel (37:50).
Por equipos, Castilla y León revalidó el título del pasado año, esta vez metiendo a tres mujeres entre las seis primeras totalizando
11 puntos por 34 de Cataluña, segunda y Madrid, tercera con 43
puntos.

Yo voy despacio
rompiendo
hierbas que se abrazan a mis pies,
que hieren mis tobillos
y sigo.
Despacio
voy arañando caminos;
las uñas rotas
y el alma sedienta
de agua viva.
No me puedo detener
Devoro tierra.
Mastico polvo
siempre adelante,
un poco mas en cada piedra.
Me pesan los Montes,
me queman los ríos;
lloro y rio
pero sin apartar los ojos
del horizonte lejano.
Yo voy despacio, muy despacio
para no cansarme:
Es muy largo el camino
hasta mi manantial.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 22/02/21
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COVID-19
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A 2 de marzo, en todas las Merindades los casos
activos se situan en 158, mientras que los PCR positivos en los últimos 7 días ascienden a 39
El número de casos activos aumenta este mes en 7, hasta los 158. Hace un mes había 151 y hace dos
meses había 90.

A fecha de 2 de marzo los datos de PCR positivos en los últimos 7 días en seis 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.
Sin embargo los PCR positivos
en los últimos 7 días han disminuido un poco en relación al
mes pasado, a dos de marzo había 39 PCR positivos mientras
que hace un mes había 52.
En Villarcayo los últimos 7
días ha tenido 12 PCR positivos, la zona del Valle de Mena
tiene 4 casos positivos, Medina
de Pomar 16 casos positivos,
Valle de Valdebezana 1, Valle
de Tobalina 0, Espinosa de los
Monteros 5 casos positivos y
Valle de Losa 1 caso positivo.
En cuanto a los casos activos
en nuestra comarca, la cifra
también ha sufrido un pequeño
incremento en relación al mes
pasado, a 2 de marzo había 158
casos activos de Covid-19
mientras que hace un mes eran
151 los enfermos y hace dos
meses tan solo 90, por lo que
vemos que los enfermos lejos
de reducir su número, continúan
en ligero ascenso.
En cuanto a los fallecimientos
en nuestra comarca por Covid19, los datos son malos ya que
se sitúan en 36, por lo que este
mes han fallecido 2 personas
más. Concretamente han fallecido 8 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.
La Junta de Castilla y León
insiste en la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las
medidas preventivas de uso
obligatorio de la mascarilla, la
distancia interpersonal y la higiene de manos, así como aquellas otras de ámbito sectorial definidas en la normativa vigente.
Asimismo se recuerda a la
ciudadanía, con carácter general, la necesidad de limitar los
encuentros sociales fuera del
entorno de convivencia estable.

Datos PCR positivos en los últimos 7 días a 2 de marzo.

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas: 68
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 4,98
Casos activos : 3
Total PCR realizados : 368
Total PCR positivos : 38
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas: 76
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,66
Casos activos : 3
Total PCR realizados : 399
Total PCR positivos : 52
VALLE DE LOSA
Personas enfermas: 24
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 3,07
Casos activos : 3
Total PCR realizados : 128
Total PCR positivos : 18
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas: 344
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 11,06
Casos activos : 36
Total PCR realizados : 809
Total PCR positivos : 213

Casos activos en el mes de febrero.

La Junta amplió hasta las 22.00 horas la apertura de establecimientos, actividades y servicios no esenciales a
partir del viernes 26 de febrero
En actividades de restauración, a partir del 26 y hasta el 9 de marzo, final de la prórroga establecida, la limitación
horaria se fija en las diez de la noche, sin que se puedan admitirse nuevos clientes desde las 21.30 h.
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León acordó
la prórroga de las medidas sanitarias preventivas de carácter
excepcional para la contención
de la COVID-19 en la Comunidad, vinculadas al nivel 4 de
alerta sanitaria pandémica. La
prórroga entró en vigor a las
00:00 horas del 24 de febrero y

Según los datos oficiles de la web
de la Junta, a 2 de marzo había 158
casos activos de COVID-19 en Las
Merindades, un pequeño ascenso
de casos en relación a hace un mes
cuando había 151 casos. Desde que
se comenzaron a contar en nuestra
comarca 1.747 personas han
tenido síntomas compatibles con
COVID-19.
Desde el pasado 2 de febrero
hasta el 2 de marzo en Las
Merindades se han realizado 713
PCR, de los cuales 206 han
resultado positivos. Desde que
comenzó la pandemia se han
realizado 5.809 PCR con 1.048
positivos.
Según información de la Junta,
desgraciadamente ha habido que
lamentar 36 fallecidos a causa de
COVID-19, 3 en la Zona de salud
del Valle de Mena, 8 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.

se extenderá hasta el 9 de marzo, aunque será objeto de revisión cada siete días naturales.
La Autoridad sanitaria autonómica mantiene la evaluación
continuada de los indicadores
epidemiológicos, asistenciales
sociales, económicos y de movilidad en Castilla y León y según los últimos informes epide-

miológicos y asistenciales, la
Comunidad continúa en situación de riesgo muy alto, con
grave compromiso de las capacidades del sistema sanitario.
Las medidas excepcionales a
las que se han dado continuidad
con esta prórroga se centran en
el control de aforos y de la movilidad y actividad social. Re-

cordemos que se encuentran
suspendida la apertura al público de los grandes establecimientos comerciales, también
están suspendidas todas las actividades de restauración en interiores, permitiéndose únicamente en terrazas, así como la
apertura al público de instalaciones deportivas.

VALLE DE MENA
Personas enfermas: 227
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 5,69
Casos activos : 26
Total PCR realizados : 936
Total PCR positivos : 150
MEDINA DE POMAR
Personas enfermas: 495
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,67
Casos activos : 52
Total PCR realizados : 1.911
Total PCR positivos : 257
VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas: 513
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 10,40
Casos activos : 39
Total PCR realizados : 1.258
Total PCR positivos : 320

TOTAL CASOS ACTIVOS: 158
PCR REALIZADOS: 5.809
POSITIVOS: 1.048

Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com

/ Marzo 2021

VALLE de MENA

El Valle de Mena liquida el presupuesto municipal de 2020 con un resultado positivo de 263.000 euros

Los datos de cierre del ejercicio 2020 revelan que la hacienda local ha resistido bien la
crisis derivada de la pandemia de Covid-19.

Por decreto de la Alcaldesa,
de fecha 3 de febrero, se ha aprobado la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio
2020, que terminó con un resultado positivo de 263.092,67 euros.
La alcaldesa, Lorena Terreros,
respecto de la liquidación, señala
que los derechos reconocidos a
lo largo del ejercicio 2020 fueron 3.988.119,39 euros y las
obligaciones
reconocidas
3.724.979,59. Además, apunta
que los fondos líquidos de la Tesorería, el dinero en el banco, asciende a 550.603,85 euros.
Asimismo, destaca que el
Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y el límite
de deuda, unas reglas fiscales de
austeridad establecidas por el
gobierno de Mariano Rajoy en
2013. El Ayuntamiento ha cumplido los tres indicadores. En el
caso del objetivo de estabilidad
presupuestaria se da un saldo positivo de 532.129,60 euros.
La deuda que tiene el Ayuntamiento a 31 de diciembre de
2020 es de 670.513,68 euros,
una cifra que representa solamente el 18,96% de los ingresos
corrientes de 2020. El Ayuntamiento cumple con el objetivo
del límite de endeudamiento, ya
que está por debajo del 110% de
los ingresos corrientes, que es el

límite previsto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Lorena Terreros aseguró también que el Ayuntamiento cumple con la regla de gasto asignado para el 2020, aunque este año
no se evalúa el cumplimiento de
la corporación municipal de la
regla del gasto establecida en la
Ley orgánica 2/2012 al suspenderse las reglas fiscales para
2020 y 2021, por acuerdo de
Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el
Congreso de los Diputados el 20
de octubre de 2020.
La suspensión de las reglas fis-

cales permitirá al ayuntamiento,
si lo desea, utilizar sus remanentes de tesorería en 2020 y 2021
para financiar inversiones financieramente sostenibles.
Una vez aprobada la liquidación
por la Alcaldía, se dará cuenta de
la misma al Ayuntamiento en el
Pleno ordinario del mes de marzo,
de conformidad con lo señalado
en el artículo 193.4 del indicado
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Después se remitirá copia a la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
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El Ayuntamiento incorpora al
presupuesto remanentes de crédito por más de 900.000 euros
La alcaldesa, Lorena Terreros, por decreto de 5 de
febrero, ha aprobado un expediente de modificación de
créditos por los que incorpora remanentes de crédito de
2020 en el presupuesto general de este ejercicio 2021,
con un importe total de 905.447,74 euros.

La aprobación de estos remanentes de tesorería para gastos con financiación afectada
se destinarán al acondicionamiento de la carretera de El
Berrón a Bortedo, el encintado
de aceras y alumbrado en la
travesía de Villasana de Mena
a Mercadillo, la urbanización
de una zona del polideportivo
municipal, el acondicionamiento de la carretera de acceso a localidad de Viergol, y la
restauración estructural y cubierta de la antigua escuela de
Villanueva de Mena, entre
otras obras. Todas estas obras
fueron contratadas en 2019 o
2020, y los créditos presupuestarios no empleados en esos
ejercicios al estar ejecutándose

los proyectos de obras tienen
que ser incorporados obligatoriamente al presupuesto del
ejercicio siguiente para atender
el pago de las certificaciones
de obras que se vayan presentando en el Ayuntamiento por
los contratistas.
Además de estos proyectos,
también se han incorporado
25.771,64 euros de remantes
de tesorería para gastos generales que se destinarán a subvenciones o ayudas a Juntas
Vecinales del municipio. De
esta manera el crédito definitivo para ayudas a entidades locales menores en este ejercicio
de 2021 se eleva hasta los
75.771,64 euros desde los
50.000 euros iniciales.
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El Consistorio invertirá más de
500.000 euros en obras a incluir
en el Plan Provincial de Obras y
Servicio de 2021

La Junta de Gobierno local, en reunión ordinaria celebrada el pasado 19 de
febrero, ha aprobado la propuesta presentada por la alcaldesa, Lorena
Terreros, para incluir, en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2021, seis
proyectos de inversión por un importe total de 526.769 euros, de los cuales
la Diputación aportará 421.415,20 euros (80%) y el Ayuntamiento
105.353,80 euros (20%).
Las Bases de la convocatoria
de subvenciones a municipios de
la provincia de Burgos de menos
de 20.000 habitantes para la realización de obras o servicios de
su competencia, para la anualidad 2021, fueron aprobadas por
el Pleno de la Diputación provincial de Burgos, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de
enero de 2021, y publicadas en el
B.O.P. el lunes, 8 de febrero.
Los proyectos que el Ayuntamiento del Valle de Mena incluirá en el Plan Provincial de
2021 son los siguientes:
Acondicionamiento de la carretera local de Santa Olaja a Angu-

La Junta de Gobierno local aprobó
seis proyectos de
inversión por un importe total de
526.769 euros,

lo, por importe de 165.000 euros.
Acondicionamiento de la carretera de acceso a la localidad de
Valluerca, por importe de 65.000
euros.

Urbanización de las zonas de
paseo del parque urbano del Centro Cívico, por importe de 94.769
euros.
Mejora de aceras y calzada en
las calles Iñigo de Artieta y Las
Lámparas de Villasana de Mena,
por importe de 110.000 euros.
Cámaras de video vigilancia en
las entradas y salidas de Villasana de Mena, en el Centro Cívico
del antiguo convento y Polideportivo Municipal, por importe
de 55.000 euros.
Instalación de nuevos juegos
en el parque infantil cubierto de
Villasana de Mena, por importe
de 37.000 euros.

Teatro familiar en la Sala
Amania de Villasana de Mena

La Compañía gaditana La Maquiné pondrá en escena Historia de una semilla.
«Érase una vez una semilla.
Todo era silencio en su interior.
Permaneció dormida un largo
tiempo, pero un día sintió la necesidad de crecer, entonces
rompió la cascara que la envolvía y de su interior surgió algo
inesperado...Para recoger sueños hay que plantar semillas...
». Así arranca el planteamiento
del espectáculo que pondrá sobre la escena de la Sala Amania
la compañía La Maquiné el
próximo sábado 27 de marzo a
las 19:00 horas. "Historia de
una semilla" es uno de sus espectáculos más emotivos, no
solo por las bellas imágenes y
la música a las que tiene acostumbrado a su público, sino sobre todo por la tierna historia de
amor a la naturaleza de donde
procedemos. El espectáculo es
una reflexión sobre los abusos
que sufre el medio ambiente a
manos del ser humano contado
a modo de fábula poética, con

una sensibilidad y un sentido
del humor que hace que esta
obra sea más eficaz que muchísimas campañas ecológicas. La
música, los títeres y las proyecciones forman un conjunto es-

Con la Maquiné comienza la temporada
2021 de Circuitos Escénico en la Sala Amania, que traerá también, a partir del mes
de octubre, a las compañías Baychimo Teatro, Qué Jarte, El Patio
Teatro y Spasmo.
cénico cargado de simbolismo
y ternura que transmiten valores de solidaridad y respeto al
medio ambiente como un valor
imprescindible de época en la

que vivimos. Una obra en donde lo visual y lo musical adquieren un lenguaje propio de
estética cuidada y ambiente íntimo, contados con los elementos poéticos que caracterizan el

La carretera local de Santa Olaja a Angulo, que tiene una longitud de 2,7 km y una calzada de
5,30 m de anchura, tiene un buen firme pero necesita una nueva capa de rodadura de
aglomerado asfáltico en caliente.

Los paseos del parque del antiguo convento de Villasana, reconvertido en Centro Cívico, serán
pavimentados para el uso y disfrute de los vecinos. Se colocarán bancos y papeleras, y en los
encuentros de los paseos se instalarán luminarias.

sello inconfundible de La Maquiné.
Con la Maquiné comienza la
temporada 2021 de Circuitos
Escénico en la Sala Amania,
que traerá también, a partir del
mes de octubre, a las compañías Baychimo Teatro, Qué Jarte, El Patio Teatro y Spasmo.
Historia de una semilla estaba programada en la pasada
edición de Circuitos, pero hubo de ser suspendida a causa
de la pandemia. Con la sala de

nuevo abierta cumpliendo los
protocolos de seguridad marcados por la normativa vigente, vuelve el teatro. El espectáculo lo pueden disfrutar todos
los públicos, a partir de 4 años.
Para facilitar el acceso de los
más pequeños acompañados
habrá butacas de tres en tres,
habilitadas para unidades de
convivencia. Solo tienes que
solicitarlas en el momento de
comprar las entradas en la taquilla del teatro.
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El gobierno municipal se propone adecuar la red
de saneamiento en Gijano y Santecilla

Se unirán los colectores de las urbanizaciones de Gijano, del polígono industrial y de la localidad de Santecilla, para
conducir las aguas residuales a una sola EDAR.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena pretende mejorar el tratamiento de las aguas residuales
de las urbanizaciones de Vallehermoso y Nocedilla de Gijano,
del polígono industrial y de la
localidad de Santecilla.
Actualmente las aguas residuales de estas urbanizaciones y
las procedentes de algunas viviendas de la localidad de Santecilla se vierten al arroyo Romarín pero sin un tratamiento adecuado, a juicio de la
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, que en más de una
ocasión ha incoado expedientes
sancionadores por ese motivo, el
último en 2017, a la primera de
las urbanizaciones de Gijano o a
la entidad local menor de Bortedo por infracciones leves de las
tipificadas en la Ley de Aguas y
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
El polígono industrial de Santecilla cuenta con redes completas de aguas pluviales y fecales
separadas. Como se ha ido construyendo en diferentes fases, se
le ha ido dotando de varios sistemas depurativos, por zonas, que
ahora convendría unificar y reforzar en un único punto, recogiendo además los vertidos de
las urbanizaciones de Gijano y
de algunas viviendas de Santecilla.
De esta forma, se prevé por fases, construir un nuevo colector

“

Nuestro compromiso es
el vertido 0 al río Cadagua y sus afluentes.

Los colectores de la red de saneamiento de las urbanizaciones de Gijano, polígono industrial y localidad de Santecilla, se unirán para conducir las
aguas residuales a una nueva depuradora de aguas residuales dónde serán tratadas adecuadamente antes de verterse al arroyo Romarín.

que una los sistemas depurativos
de las urbanizaciones de Vallehermoso y Nocedilla, de la Entidad Local de Gijano, con el colector general del Polígono Industrial
de
Santecilla.
Posteriormente en otra fase, se
construirá un nuevo colector de
aguas residuales del núcleo de la
población de Santecilla, que se
conectará con el colector general
del Polígono Industrial, para finalizar esta actuación con la
construcción de una nueva

El Ayuntamiento ha adjudicado
la redacción del proyecto de
construcción de nuevos colectores y EDAR a la empresa Intek, que desde finales de febrero ya está realizando los
primeros trabajos de topografía
e inventario de redes y
vertidos.

EDAR.
El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha adjudicado la redacción del proyecto de construcción de nuevos colectores y
EDAR a la empresa Intek, que
desde finales de febrero ya está
realizando los primeros trabajos
de topografía e inventario de redes y vertidos.
Dado el elevado coste que esta
mejora de la red de saneamiento
va a suponer para las arcas municipales, la corporación muni-

cipal ha previsto afrontarla al
menos en dos fases. La primera
fase se va a ejecutar este mismo
año para lo cual el Ayuntamiento
tiene previsto invertir 59.300,00
euros. Para ello se cuenta ya con
una aportación de la Junta de
Castilla y León de 44.475,00 euros, el equivalente al 75% del
coste de esta fase.
Con esta actuación el Gobierno Municipal continúa mejorando las redes de saneamiento del
Valle de Mena. “Hemos aumentado la calidad de las aguas
arriba del río Cadagua de Villasana hasta su nacimiento, y ahora vamos a invertir en un sistema depurativo eficiente en el polo industrial del municipio, que
sume un importante número de
viviendas de las pedanías de Gijano y Santecilla. Nuestro compromiso es el vertido 0 al río Cadagua y sus afluentes” asevera
David Sainz-Aja, Concejal de
Medio Ambiente.
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Los Montes de la Peña contarán con una
pista forestal que facilite su acceso
Durante los últimos setenta años, la inmensa y bella masa forestal que crece en la cara norte de los montes de La Peña lo
ha hecho de forma salvaje y descontrolada, lo que ha dado lugar a un gran aumento de la biomasa y un elevado riesgo
de incendios.
En caso de padecer un incendio, desde Anzo hasta Montiano
no se podría atajar el fuego por
medios mecánicos, ya que no
existe la posibilidad de acceso
mediante pista o camino.
En los últimos años, se ha
construido, conservado y mejorado una pista forestal bajo la
falda de los bosques de la Peña
de Leciñana a Anzo, que ahora
se pretende alargar en 7,5 kilometros de longitud hasta el alto
de Ro, en Santa Cruz de Mena.
Para acometer esta infraestructura se va a licitar la entresaca y clareo en 245 hectáreas, como aprovechamiento forestal,
con el que se pretende obtener
unos 100.000 €, de los que 40%

Vista de la pista forestal en Anzo, construida el año pasado, que se pretende prolongar.
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irán dedicados a la ejecución de
la pista forestal.
Para el Concejal de Medio Ambiente, David Sainz-Aja con esta
obra "se va a dar un paso de gigante en la protección natural y
paisajista de los Montes de la Peña, habitualmente relegados por
los montes de Ordunte."
Los árboles se cortarán a fin de
eliminar competencia y concentrar el crecimiento en aquellos de
mejor calidad, eliminando los enfermos, puntisecos, bifurcados,
muy ramosos, inclinados, o que
hayan caído ya derribados al suelo. Se actuará en los montes Arrate, Montepeña de Ovilla, Castrejón de Cileza, y Recuenco y Las
Torcas de Santa Cruz de Mena.
Para la ejecución de la pista está previsto el uso de materiales
reciclados procedentes de la valorización de residuos de escombros y demolición del municipio,
lo que a juicio del concejal de
Medio Ambiente, contribuirá a la
sostenibilidad ambiental, la economía circular y la reducción de
emisiones de CO2, al evitar transportes lejanos de materiales extraídos en cantera.

Excelente mes de febrero para el
Club Athletismo Valle de Mena

El pasado 7 de febrero se celebró en Valladolid el Campeonato de Castilla y León
de cross y un año más el club se trajo un trofeo para el Valle de Mena.
Once atletas se desplazaron a
Valladolid y los resultados fueron francamente buenos. Destacando a Laia Caríñanos que hizo
una espectacular carrera en sub
14, siempre pegada a la campeona hasta la línea de meta quedando subcampeona de CyL.
También Oihane lo hizo muy
bien con un meritorio puesto 24
y Mirari y Laura, que son un año
más jóvenes en el 41 y 58, quedando séptimas por clubs.
En sub 14 masculino fenomenal también, El C.A. Valle de
Mena prestó a Oier al Universidad de Burgos y llegó el 15 a
meta aportando su granito de
arena para que el UBU fuera
campeón por clubs, Lucas hizo
el 30 y Natán el 48.
En sub 16 también prestaron a
Isidro al UBU y llegó el 16 y
bronce de Cyl con el UBU.
En sub 18 las chicas grandes
también lo dieron todo, Lucia en
progresión 18, Valeria 22 y Nadia 29... lastima no tener 4 atletas para haber podido clasificarse para el de España, desde aquí
desean animar mucho a Nadia
que ha sido muy valiente, después de un parón largo y con so-

Los athetas desplazados a Valladolid para disputar el Campeonato de CyL de Cross.

lo 15 días de entreno ha participado, ¡¡vamos campeona que
muy pronto recuperaras la forma
que tenías!!.
Campeonato Castilla y León de
pista cubierta
El pasado sábado 20 de febrero
se celebró el campeonato de
Castilla y León de pista cubierta,
y 3 atletas se desplazaron a Valladolid y ¡¡lo hicieron francamente bien, muy bien!!
Empezaba la tarde Natán en 60
metros vallas, salió muy bien,
pero pegó una valla y se ralentizó. Una hora mas tarde tenía la
semifinal de 60 metros lisos, re-

almente bien, ganó su serie con
8”85 rebajando su marca y se
clasificó para la segunda final,
aquí repite, gana su final con
8”88 y acaba 8º del campeonato.
El turno es de Oihane en 60
metros lisos, son 6 series (46
atletas) y Oihane gana la 5º y rebaja su marca personal 9”03, pero no logra meterse en la final.
A las 16:30 cerró la competición el triple salto y Oier que era
la segunda vez que saltaba (la
primera la semana anterior en
Burgos haciendo mínima para
este campeonato autonómico),
estuvo fenomenal haciendo 3
saltos buenos ,9m18, 9m13 y

Natán ,Oier y Oihane.

9m58. Se ganó el paso a la mejora y en estos 2 últimos saltos (excelentes), 9m82 y el ultimo extraordinario 9m96 saltando medio metro mas que el segundo
competidor y colocándose en cabeza del ranking de CyL.
Campeonato autonómico sub 14
y sub 16 de pista cubierta
El pasado sábado 27 de febrero
se celebró el campeonato autonómico sub 14 y sub 16 de pista

Oihane, Natán e Isidro.

cubierta, esta vez en Salamanca.
Los 3 atletas de Club Athletismo Valle de Mena que participaron hicieron un magnífico papel
y mejoraron sus marcas.
Natán Mena en 500 metros sub
14 realizó un tiempo de 1:34:37,
Oihane Salazar en 500 metros
sub 14 hizo una marca de
1:31:36 e Isidro Ruiz en 3000
metros sub 16
corrió en
10:12:06 quedando séptimo de
Castilla y León.
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ío es un pequeño pueblo
menes despoblado y abandonado en 1978, un decorado perfecto para eso que ahora
llaman la España vaciada. Se encuentra al nordeste de Villasana de
Mena, muy cerca de Viergol, una
pequeña localidad con 15 habitantes, desde la que se puede acceder
a Río con facilidad a pie por un
sendero descendente en pocos minutos.
Su último habitante se llamaba
Jacinto Martínez Angulo, de estado civil soltero, que falleció el día
24 de septiembre de 1978, a la
edad de 60 años. Su enterramiento
se llevó a cabo en el cementerio de
Bortedo por expreso deseo de un
sobrino suyo, Manuel Ángel de
Palacio Martínez, que residía en
esta localidad.
Hacia 1752 existían en Río
veinte casas habitables en las que
residían 19 vecinos, lo que quiere
decir que en esta pequeña localidad al menos vivían unas 70 personas. Algo más de un siglo después, en 1860, el número de edificios se había reducido a 16, de los
cuales 10 estaban habitados constantemente y seis inhabitados. En
1900, en el umbral del siglo veinte, ya sólo eran ocho las viviendas
habitadas y 48 las personas que vivían en Río.

Llama la atención, por su
buen estado de
conservación, la fuenteabrevadero del lugar.
Aunque en sus orígenes la ocupación principal de los vecinos era
la agricultura, sembraban trigo, legumbres, maíz y hortalizas, también poseían ganado, como ovejas, cabras y cerdos, que se alimentaban de los pastos y bellotas
de los montes San Miguel y Pastrina. En las tierras comunales de
las inmediaciones del poblado, tenían plantados numerosos árboles
frutales como manzanos, perales,
cerezos, nogales, ciruelos, higueras y membrillos.
Para llegar a este perdido rincón
menes, que a finales de los años 50
aún contaba con tres familias y 13
habitantes, hay que tomar la carretera de acceso a Viergol, que tiene
una longitud de 3,6 km y parte de
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Río, un pueblo menes despoblado y
abandonado hace más de 40 años

12 de los 130 núcleos de población que ha llegado a tener el Valle de Mena a lo largo de su
historia se encuentran hoy despoblados y abandonados.
la carretera autonómica BU-544
en el Crucero de Montiano.
El éxodo de los vecinos de este
lugar, como el de tantos otros en
España, se inició en los primeros
años del siglo XX, pero la puntilla vino con la industrialización
que comenzó en los años 50 y se
prolongó hasta los 70, época que
coincide que una caída importante de la población en todo el Valle
de Mena.
Todas las casas de Río se encuentran derruidas y devoradas
por la vegetación, menos una que
se mantiene en pie y en un estado
bastante aceptable.
Llama la atención, por su buen
estado de conservación, la fuente-abrevadero del lugar seguramente porque los ganaderos de
los pueblos de su entorno han
contribuido a su mantenimiento
para que pueda beber su ganado
que pasta por los prados y montes
de Río.
Abadía, Martijana, Berrandulez, Santiuste, La Roza, Las Bárcenas de Cirión, Llano, Ro, Ventades, Novales, y Valle, son los
otros 11 poblados deshabitados o
desaparecidos del Valle de Mena
dónde, como en Río, reina el silencio.
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Paisaje con historia,
la ruta de senderismo que une la
montaña y el mar

La Asociación Resbaladero de Lunada proyecta una espectacular ruta de
senderismo que atraviesa la montaña, desde Espinosa de los Monteros hasta el
mar Cantábrico.

E

sta asociación, conocedora del tesoro histórico
y medioambiental de la
zona, ha decidido unir lazos entre las localidades de Espinosa
de los Monteros, Soba, San Roque de Río Miera, Miera, Liérganes, Riotuerto y Medio Cudeyo mediante la realización de
una ruta de gran recorrido (GR)
que atravesará todos estos municipios.
Con un desnivel acumulado
de casi 2.000 metros y más de
55 kilómetros de longitud, pretende ser una ruta que pueda realizarse en tres etapas, uniendo
Las Merindades con Cantabria.
El eje vertebrador de la ruta
es el Resbaladero de Lunada,
infraestructura creada por el ingeniero austriaco Wolfgang
Mucha en 1791, que pretendía
utilizarse como tobogán para
desplazar la madera desde el
Portillo de Lunada hasta el fondo del valle del Miera con el objetivo de abastecer las fábricas
de cañones de Liérganes y La
Cavada.
La fábrica de velas de Espinosa, las carboneras de Lunada,
el resbaladero, los diques del río
Miera y las fábricas de artillería

La promoción turística y los vínculos
culturales e históricos de estos pueblos de Burgos y
Cantabria son algunos de los objetivos
de la asociación.

son algunos de los elementos
que serán interpretados en la ruta y que presenta un paisaje con
una diversidad extraordinaria.
La promoción turística y los
vínculos culturales e históricos
de estos pueblos de Burgos y
Cantabria son algunos de los
objetivos de la asociación, sin
olvidarse del arreglo de la carretera de Lunada que presenta
unas condiciones lamentables.

Se suspende la Picón Castro

La organización ha emitido un comunicado oficial
anunciando la cancelación de la prueba espinosiega por
la incertidumbre sanitaria.

Después de barajar varias opciones, desde la Junta de Castilla
y León no han podido asegurar
que la prueba se pudiera celebrar
en la fecha prevista, por lo que
desde la organización han elegido
la opción más responsable y han
emplazado a los deportistas para
la próxima edición del año 2022,
que “será única”.
Después de tener todo listo para
lanzar la fecha y todas las novedades preparadas para esta edición, el 2021 no ha empezado
bien y la incertidumbre por el qué
va a pasar mañana, lejos de desaparecer, se ha visto aumentada y
eso ha llevado a la organización a
tomar tan difícil y dolorosa decisión.
Desde la Junta de Castilla y León, no aseguran que se pueda realizar la prueba para la fecha esti-

mada, y esa incertidumbre hace
que no se puedan dar pasos hacia
adelante sin comprometer la viabilidad económica de la prueba
para futuras ediciones en caso de
cancelación.
Por lo que lo más responsable
es aplazar la prueba, pero “Volveremos en 2022 con más ganas,
más fuertes y con nuevas ideas,
porque tenemos algo muy grande
preparado para vosotros”.

Comenzó la vacunación de los mayores de 80 años en Espinosa de los
Monteros
Los mayores de 80 años del
municipio de Espinosa de los
Monteros fueron citados para la
vacunación contra el COVID19.
Los vacunados con esta primera dosis deberán volver el
próximo 18 de marzo para recibir la segunda dosis. Las citaciones se realizarán desde el Centro
de Salud vía telefónica.

SODEBUR concede al ayuntamiento 12.500 euros para la instalación de una planta fotovoltaica
La Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos (SODEBUR) ha concedido una subvención de 12.500 euros al
Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros para la instalación de placas fotovoltaicas en la Estación Potabilizadora de
Aguas del municipio.
La citada subvención se ha
concedido en segunda convocatoria tras ampliar el Proyecto inicial, ya que en un primer momento se solicitó la ayuda para la
instalación de focos LED en el
polideportivo, quedando la propuesta en reserva. Con la nueva
propuesta de instalación de planta fotovoltaica en el ETAP se ha
obtenido mayor puntuación y se
ha podido conseguir dicha subvención.
El consumo actual anual de la
potabilizadora de aguas es de
33.819 KW, esperando que con
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Desde el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Espinosa
se sigue apostando
por las energías renovables, abanderando estos proyectos en edificaciones
públicas en la comarca de las Merindades.

la producción de las placas solares se reduzca casi a la mitad
(ahorro de un 45%) lo que se supondrá un ahorro anual de más de
2.000€ para las arcas municipales. El coste de la instalación será
de 17.304€, de los cuales el Ayuntamiento tendrá que contribuir
con 4800€, por lo que en poco
más de dos años la instalación
quedará amortizada.
Se instalarán 30 paneles solares
sobre el depósito contiguo a la
ETAP de 400 KWp con 72 células, consiguiendo a su vez una reducción de 6.1 TN de CO2 en
emisiones a la atmósfera.
La empresa adjudicataria de las
obras
será
Grupo
IBAL
ENERGY S.L. de Medina de Pomar.
Desde el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Espinosa se sigue apostando por las energías renovables, abanderando estos proyectos en edificaciones públicas
en la comarca de las Merindades.
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Picón Blanco será final de etapa en la
próxima Vuelta Ciclista a España
El próximo 16 de agosto la tercera etapa de la “Vuelta” finalizará en el puerto de Picón Blanco, un puerto de primera
categoría situado en Espinosa de los Monteros que es un final inédito en la prueba.

La 76ª edición de la Vuelta
Ciclista a España se compone de
21 etapas con una distancia total
de 3.336,1 kilómetros. Comenzará el sábado 14 de agosto en la
Catedral de Burgos y finalizará
el domingo 5 de septiembre en la
Plaza del Obradoiro en Santiago
de Compostela.
La tercera de etapa, de 203 kilómetros, comenzará el 16 de
agosto en Santo Domingo de Silos y terminará en el Puerto espinosiego de Picón Blanco, una
etapa relativamente llana pero
con un final exigente e inédito
con una longitud de 9 kilómetros
y un desnivel del 9% pero con
rampas que alcanzan el 17% y
que en opinión de los expertos
puede marcar las primeras diferencias entre los favoritos.
El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros ha apostado
fuerte por lograr este final de

El Ayuntamiento ha
apostado fuerte por lograr el final de etapa en
Picón Blanco, ha conseguido una subvención de 180.000€ para
asfaltar la carretera,
una de las condiciones
que imponía la organización de la “Vuelta”
para la concesión de
este importante evento

Llegada a Picón Blanco el año pasado en la Vuenta Burgos. Foto Rubén Pérez Llarena.

etapa en Picón Blanco, y para
ello ha conseguido una importante subvención de 180.000 euros para asfaltar la carretera, una
de las condiciones que imponía
la organización de la “Vuelta”
para la concesión de este impor-

Espiciciencia participa en el desafío educativo Hiperbaric Challenge para construir un coche de inercia

El desafío educativo Hiperbaric Challenge consiste en el diseño y construcción de un coche de inercia, desde al plan
técnico hasta el prototipado final, que este año tendrá un marcado carácter digital. La VIII edición de Hiperbaric
Challenge arrancó en octubre de 2020 con más de 100 participantes.
El programa Hiperbaric Challenge alcanza el ecuador de su
octava edición, con el objetivo
de potenciar el desarrollo y creatividad de los jóvenes de toda
España, así como despertar vocaciones científico-tecnológicas.
Este desafío educativo consiste
en el diseño, construcción y prototipado de un coche de inercia,
conforme a los requerimientos
que establece la Federación de
Deportes de Inercia para este tipo de vehículos.
El pasado 25 de febrero, los 13
centros educativos participantes,
con más de 100 inscritos, entre
los que se encuentra Espiciencia,
presentaron sus proyectos de
viabilidad ante el jurado de Hiperbaric Challenge. Consistió en
una exposición virtual donde los
equipos defendieron los detalles
de sus proyectos en cuanto a objetivos didácticos, cronograma,
viabilidad económica y ejecución técnica de su proyecto de
construcción de un coche de
inercia.
En la Escuela de Pequeños
Científicos “Espiciencia” ya están diseñando su coche, para el

El coche llevará un sistema de cinturón de seguridad inventado por el
equipo de Espiciencia
que cuentan con planos de la empresa Hiperbaric, la reglamentación de deportes de inercia y su
propia imaginación y conocimiento. Un auto del que podemos decir que será de color verde brillante, distintivo de Las
Merindades, y en su carrocería
llevará las firmas de los miembros del equipo, el logo de Espiciencia y los logotipos de las empresas patrocinadoras.
Además llevará sistemas innovadores, como un sistema de
cinturón de seguridad inventado
por el equipo de Espiciencia, un
carenado hinchable aerodinámico o pintura termocrómica que
cambia de color con la temperatura.
Para su construcción ya han
realizado un presupuesto en el
que está incluido tanto el diseño,
como prototipado, construcción

Uno de los bocetos del coche de Espiciencia.
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tante evento, que sin duda será
muy beneficioso para Espinosa
de los Monteros y para toda la comarca de Las Merindades.
El alto de Picón Blanco ha sido
final de etapa en varias de las ediciones de la Vuelta a Burgos, una
prueba que habitualmente se celebra un poco antes de la Vuelta a
España y que sirve para su preparación a muchos equipos en los
que participan los mejores corredores del pelotón mundial, por lo
que muchos de estos corredores
ya conocen este exigente puerto.
3 etapas en la provincia de Burgos
Los ocho primeros kilómetros de
la Vuelta a España serán una contrarreloj individual en Burgos. Un
recorrido en torno a su catedral, el
monumento más emblemático de
la ciudad, que en este año conmemora el VIII centenario de su
construcción. Las dos etapas siguientes se mantendrán dentro de
nuestra provincia, con un final en
el barrio de Gamonal y otro en la
cima de Picón Blanco, primera
llegada en alto inédita de La
Vuelta 21.
Esta tercera etapa de la Vuelta,
en nuestra comarca también pasará por Trespaderne, Medina de
Pomar y subirá el alto de Bocos
de tercera categoría.
y pilotaje del coche, así como la
campaña de marketing y la realización del reto final. En total los
gastos ascienden a casi 3.600 euros, que obtendrán de distintas
fuentes, como la cuota mensual
de los alumnos, la cuantía económica de premios recibidos y el
mecenazgo de distintas empresas
de la comarca a las que han solicitado financiación a cambio de publicidad en el coche. Pero además
cuentan con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y del CEDER
Merindades.
Con estos medios ya han recaudado parte de lo necesario para la
construcción del coche, y el resto
de la financiación lo intentarán
conseguir de distintas formas, como una exposición de sus proyectos en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento en la que cobrarán
de forma simbólica 1 euro. También venderán mascarillas infantiles homologadas con el logo de
Espiciencia por 5 euros, y finalmente volverán a pedir financiación a empresas de dentro y fuera
de la comarca.
A mediados del mes de junio,
cada equipo presentará su vehículo terminado, así como un proyecto empresarial y otro técnico,
con la ayuda de diversos mentores. Para entonces, los equipos
defenderán sus proyectos ante un
jurado de expertos, que valorará
la parte técnica del proyecto y los
aspectos sociales, de marketing y
gestión.
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a finalidad del encuentro mantenido en las dependencias municipales
fue triple. Por un lado,
se presentó el trabajo realizado
por este grupo en el municipio
que acumula el mayor número de
fenómenos kársticos por metro
cuadrado de la provincia.
Hasta la fecha, y de forma continuada desde los años 70, el GE
Edelweis viene desarrollando
gran parte de sus trabajos de exploración e investigación principalmente en la zona de los Montes del Somo y Valnera. Fruto de
esta labor, el grupo cuenta con un
inventario de 718 cavidades en
este territorio que acumulan más
de 128 km de galerías horizontales y el mayor número de pozos
de desnivel absoluto superior a
100 metros de la provincia.
Una parte importante de estas
cavidades serán incluidas en la
próxima publicación que el G. E.
Edelweiss publicará a lo largo de
2021. Entre las principales cuevas destacan la Torca de los Monteros o la Cubada Grande, con 12
y 7 km de desarrollo respectivamente y más de 400 m de desnivel en ambos casos.
En segundo lugar, se solicitó al
Ayuntamiento su colaboración en
diferentes proyectos, tanto para la
divulgación de la espeleología en
la zona, lo que sin duda contribuirá a generar sinergias para el municipio, como para el desarrollo
de las actividades relativas al 70
aniversario que el grupo conmemora en este año 2021. Entre las
peticiones formuladas destacan la
cesión de las instalaciones municipales para el encuentro bienal
de socios, o la acogida y participación en la producción de una
exposición divulgativa de karst
de Burgos prevista para el último
trimestre del año.
En tercer lugar, el presidente

ESPINOSA de los MONTEROS
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El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y el
Grupo Espeleológico Edelweiss estrechan lazos para divulgar el patrimonio kárstico del municipio
Raúl Linares Martínez, alcalde del municipio de Espinosa de los Monteros, recibió el pasado 18 de febrero a una
delegación del Grupo Espeleológico Edelweiss.

del G. E. Edelweiss, Fernando
Pino Páramo, aprovechó el encuentro para hacer entrega al
municipio de un lote con diferentes publicaciones editadas a
lo largo de los últimos años por
el grupo, para su puesta a disposición de la ciudadanía a través
de su biblioteca municipal.
Con estas acciones se pretende
poner el valor y divulgar el inmenso patrimonio cultural subterráneo que este municipio en
particular y de la comarca de las
Merindades en general, atesora
en su subsuelo, lo que sin duda

la convierte en un importante
atractivo para investigadores y
amantes de esta disciplina.
El Grupo El Grupo Espeleológico
Edelweiss (Servicio de Investigaciones Espeleológicas de Burgos) es el grupo más antiguo
creado en Castilla en León
Fundado en 1951, también es
uno de los más veteranos de España. Celebra en este año 2021
su 70 aniversario, y mantiene
una dedicación exclusiva al estudio del Karst de la provincia de
Burgos, fundamentalmente a las

El grupo cuenta con un inventario de 718 cavidades en
la zona de los Montes del Somo y Valnera que acumulan más de 128 km de galerías horizontales y el mayor
número de pozos de desnivel absoluto superior a 100
metros de la provincia.
zonas de Atapuerca, Ojo Guareña, Montes de Somo y Valnera y
Monte Santiago y Sierra Salvada. En la actualidad está formado por un total de 44 integrantes.

Vinculado desde 1954 con la
Excma. Diputación Provincial
de Burgos, departamento de Cultura, quien patrocina y promociona sus actividades.

Crónica de Las Merindades
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I Concurso de Máscaras y
Antifaces de Carnaval

CATEGORÍA A (Hasta 11 años)
1er Premio (75 euros): Nº 4: Marcos Gutiérrez-Barquín Pérez (8 años)
2º Premio (50 euros): Nº 7: Nahia Llarena Martínez (10 años)
CATEGORÍA B (12 a 17 años)
1er Premio (75 euros): Nº3: Ángela Gutíerrez-Barquín Pérez (12 años)
2º Premio (50 euros): Nº4: María Martínez Fernández (12 años)
CATEGORÍA C (Mayores de 18 años)
1er Premio (75 euros): Nº6: Marta Aguirreburualde Ortiz (45 años)
2º Premio (50 euros): Nº8: Raquel Regules Gómez (31 años)

www.cronicadelasmerindades.com
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I Concurso de Poesía

En este primer certamen han participado poesías de
Vizcaya, Burgos, Murcia, Málaga, Navarra... y, por
supuesto, desde la Villa de Espinosa

CATEGORÍA A (12 a 16 años)
1er Premio (75 euros): “El gallo
que no podía cantar” Anónimo.
2º Premio (50 euros): “Libertad” de Laia De La Fuente Vargas.

CATEGORÍA B (A partir de 17 años)
1er Premio (75 euros): “Expontex poéticos” de Jesus María De
la Rúa González.
2º Premio (50 euros): “La Ilustre
Historia de Nuestra Villa” de Amaya Montoya Sainz-Maza.

Primer premio a partir de 17 años.
Primer premio mayores de 18 años.

Segundo premio mayores de 18 años.

Primer premio hasta 11 años.

Segundo premio hasta 11 años.

Primer premio de 12 a 17 años.

Segundo premio de 12 a 17 años.

Segundo premio a partir de 17 años.

Segundo premio de 12 a 16 años.

I Concurso de Sardinas de Carnaval

En este concurso participaron un total de 15 sardinas.
A todos los participantes se les entregará un pequeño
obsequio que podrán recoger en la oficina de turismo.

Primer premio.

1er Premio (100 euros): Nº1: Familia Martínez Vallejo ( Victoria, Alejandro, Ángela e Inés).
2º Premio (75 euros): Nº4: Oliver Martínez y Diego Tudanca.
3er Premio (50 euros): Nº2: Dimas, Alonso, Allende y Leyre.

Segundo premio.

Tercer premio.
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El Ateneo Café Universal continúa llevando el arte a la calle

El pasado día 8 de febrero colocaron una escultura de Carlos Armiño en el rellano
de las escaleras de la parroquia de la Santa Cruz.
La escultura elegida es "El
Huevo Cósmico", una obra cedida en préstamo por el escultor
del Valle de Valdivielso, que representa un huevo vacío, de 185
por 135 cm, que formó parte de
la última exposición de Carlos
Armiño en el Museo Histórico
de Las Merindades, y que el autor ha cedido al Ateneo para que
dispusiera de ella.
Al acto de colocación asistió el
propio escultor y junto a la escultura se ubicó un cuadro de
Fernando Alea con la misma temática, una pintura homenaje a
uno de sus maestros, el francés
Pierre-Yves Tremois, con el que
coincidió en Paris hace ya 50
años.
Fernando Alea ya está haciendo gestiones para conseguir otra
escultura, cuando pueda viajar a
Marbella intentará que su amigo,
el escultor Ramón Aymerich, ceda una de sus obras a la ciudad
de Medina de Pomar que acompañe al “Huevo Cósmico” de
Carlos Armiño.
El Ateneo Café Universal sigue con su labor de llevar el arte

Al acto de colocación asistió el propio escultor y junto a la escultura se ubicó un cuadro
de Fernando Alea con la misma temática
a la calle, y aumentando el museo a cielo abierto de Medina de
Pomar que embellece los rincones del Casco Histórico de la
ciudad. Ahora hay 59 pinturas

repartidas por las calles de la
ciudad, aunque pronto serán 60,
ya que se añadirá otra realizada
por los niños autistas de Medina
de Pomar.
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La Parroquia de Medina de Pomar celebró la carrera solidaria
del euro en la Plaza Somovilla

El pasado 12 de febrero se llevó a cabo la Carrera del
euro con la ayuda de los grupos de jóvenes de la
parroquia y la colaboración de todos los que aportaron
su solidaridad.

Un recorrido solidario en el
que los que se acercaron pudieron depositar sus monedas en
el recorrido de la carrera del
euro, comprar productos solidarios y hacerse una foto en el
photocall.
La recaudación total de este
acto solidario fue de 464,55€
que irán destinados al proyecto
de Manos Unidas en Uganda.
Se trata de un proyecto formativo y de equipamiento en se-

guridad alimentaria, técnicas
agrícolas, sanidad e higiene y
generación de ingresos tanto
por la mejora de los cultivos
como por la diversificación hacia nuevas actividades de generación de ingresos. Beneficiará
a 600 familias campesinas de
una zona deprimida de Uganda
donde la mayoría de estas familias viven por debajo del
umbral de la pobreza, con unos
ingresos de unos 1,5 euros/día.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar invertirá más de 50.000 euros
en la mejora del alumbrado público
y sostenibilidad energética

El Ayuntamiento de Medina de Pomar, a través de las subvenciones de los
Planes Provinciales de Cooperación del 2020, llevará a cabo una actuación
más para la mejora en su red de alumbrado público con reposición de luminarias,
columnas y cableado con el objetivo principal de mejorar la iluminación en las
zonas más oscuras del municipio.

Crónica de Las Merindades
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Medina de Pomar volverá a ser
sede para realizar la EBAU los
días 9, 10 y 11 de junio

El pasado 8 de febrero, el Ayuntamiento recibió de la
Vicerrectora de Estudiantes,
Verónica Calderón
Carpintero , la notificación de que los próximos 9,10 y
11 de junio, Medina de Pomar volverá a ser sede para la
fase ordinaria de la EBAU.

Una de estas zonas será el tramo
demandado y más oscuro de la Avenida Bilbao, donde se ganará en intensidad lumínica al sustituir las luminarias actuales de 32W por unas de
80W. Las instaladas actualmente se
aprovecharán y serán instaladas en
otros puntos de la ciudad.

El proyecto de mejora de la
red de alumbrado público
ha sido adjudicado a VEYFRA SERVICIOS, S.L. y se
llevará a cabo en los próximos meses.
El alumbrado de la Avda. de Bilbao ganará intensidad lumínica.

El Consistorio tiene previsto completar también la iluminación en la
Granja San Pedro y el Parque de Villacobos, en el tramo que une la C/
Arcentales con la C/ Diego de Salinas, “lugares todos ellos en los que
hay demanda y es necesario mejorar
e incluso implementar iluminación”,
señala la Concejala de Urbanismo,
Inma Hierro.
Este proyecto de mejora de la red
de alumbrado público de Medina de
Pomar ha sido adjudicado a la empresa VEYFRA SERVICIOS, S.L. por
un valor de 49.833 euros, y se llevará
a cabo en los próximos meses.

La inclusión de Medina de
Pomar como sede la para que
los estudiantes de Las Merindades puedan realizar la EBAU,
llega como respuesta a la moción presentada por el Pleno del
Ayuntamiento de con fecha 29
de octubre de 2020, relativa a
fijar Medina de Pomar como
sede permanente para la realización de la prueba EBAU.
Desde la Universidad de Burgos han atendido la petición, al
considerarla lo más conveniente y adecuado dada la actual situación sanitaria.
En la notificación también
explican que una vez que finalice la pandemia, intentarán
mantener la sede, siempre que
haya un número suficiente de
estudiantes que puedan verse
beneficiados con esta medida.
La vicerrectora de estudian-

Una vez que finalice la
pandemia, intentarán
mantener la sede,
siempre que haya un
número suficiente de
estudiantes que puedan verse beneficiados.

tes también aprovecho para
agradecer institucionalmente el
buen hacer del municipio, y especialmente del Ayuntamiento,
en el apoyo a la realización de
la EBAU el curso pasado, ya
que con su implicación contribuyeron sin duda a la buena
marcha de estas pruebas y a poder darle, mientras sea factible,
una continuidad.
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El Ayuntamiento valora muy positivamente las acciones llevadas a cabo desde el área
de Comunicación
El hecho de disponer de una persona dedicada completamente a las labores de comunicación ha hecho que el
Consistorio medinés se haya convertido en uno de los ayuntamientos de la provincia de Burgos más abiertos,
presentes y cercanos en la red.
El 2020 ha sido un año complicado e intenso para la comunicación institucional, pero también se han conseguido varios
logros importantes para el área
de Comunicación como el éxito
de campañas llevadas a cabo
desde el área de comunicación,
como las campañas “San Isidro
Online”, “Empezar, volver, sentir”, la campaña de acciones,
imagen y comunicación del Plan
de reactivación de la economía
local, o la campaña “En esta foto
faltas tú”.
En cuanto a la web municipal,
y pese a las limitaciones y obsolescencia que presenta el portal
web actual, los resultados obtenidos en 2020 han sido buenos
debido al aumento del tráﬁco generado desde las redes sociales,
sobre todo desde Facebook. En
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este tiempo de pandemia también
se ha informado de los lugares
oﬁciales de información de interés como el apartado de consulta
de la Situación epidemiológica de
CyL habilitado por la JCyL o de
las nuevas medidas adoptadas por
el Gobierno central o la JCyL al
tiempo en el que iban saliendo los
boletines publicados, que se resumían en infografías-resúmenes de
los datos más importantes.
De cara a 2021 se pretende se-

Desde las redes sociales del Ayuntamiento se ha informado de las actividades
y eventos que han tenido lugar a lo largo
del año.

los próximos meses se inaugurará el nuevo portal web municipal que será un sitio web totalmente distinto al actual en el que
se dará mucha importancia a la
accesibilidad, la usabilidad, los
servicios, la imagen, el posicio-

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.

namiento y la adaptación a móviles.
Por otro lado, las redes sociales han sido un referente de información durante el 2020, un
año en el que la información
oﬁcial ofrecida a los ciudadanos

desde las administraciones públicas ha sido tan importante.
Desde las redes sociales del
Ayuntamiento de Medina de Pomar se ha informado de las actividades y eventos que han tenido
lugar a lo largo del año, pero en

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.

guir profundizando en el análisis
de las audiencias de todas las
cuentas en redes sociales poniendo el foco en las que menos porcentaje de interacción han registrado. También se estudiará la
forma de conseguir un impacto
mayor en Burgos, donde turísticamente hay una tarea pendiente.
“No se nos conoce de mitad de
provincia hacia abajo”.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar suprime barreras de accesibilidad en el Casco Histórico
La accesibilidad es uno de los objetivos de la actuación en la C/ Rocamayor de Medina de
Pomar donde se eliminará el conjunto de escaleras que une la subida de la C/ Felipe Neri
con esta anterior para sustituirlo por una nueva rampa.

69.000€ - PISO REFORMADO, 85.000€ - DUPLEX SEMINUEVO,
3 HAB, 2 BAÑOS Y CALEFACCIÓN

2 HAB Y 2 BAÑOS

160.000€ - CHALET INDIVIDUAL

188.000€ - CHALET CENTRICO

CON 3 HAB Y 2 BAÑOS

VALLE DE TOBALINA

CON 4 HAB Y TXOCO
VILLARCAYO

49.500€ - PISO CENTRICO,

190.000€ - CHALET BIFAMILIAR

3 HAB Y CALEFACCIÓN

SEMINUEVO, 4 HAB Y 3 BAÑOS

CONCURSOS
INDIVIDUALES
DE TRIPLES Y PENALTIS

Durante los días 15 y 16 de febrero la Concejalía de
Cultura, juventud y deporte organizó concursos individuales
de penaltis y triples dirigidos niños a partir de 6 años.
Ambos concursos se desarrollaron en el exterior, en las pistas
de fútbol y baloncesto del Ferial
el 15 y 16 de febrero.
El pasado 22 de febrero el Concejal de deportes, David Molledo, hizo entrega de los premios a
los ganadores de ambos Concursos:

Concurso de penaltis
• Cat. de 6-9 años: Miguel Herrán
• Cat. de 10-13 años: Mikel Osuna
• Cat. de adultos: Fran Llarena
Concurso de triples
• Cat. 6-9 años: Alain Agüera
• Cat. de 10 a 12 años: Browny
• Cat. de adultos: David Sánchez

El Casco Histórico de Medina
de Pomar tiene varios puntos que
no son accesibles al 100% para
personas con movilidad reducida. Es en estos puntos donde el
Consistorio quiere centrar su
atención y comenzar a trabajar
para suprimir las barreras arquitectónicas existentes.
La primera actuación ha comenzado la semana pasada en la
C/ Rocamayor donde se eliminarán las escaleras que unen esta
calle con la subida de la C/ Felipe Neri, sustituyendo las escaleras por una rampa.
Esta obra ha sido recientemente adjudicada a la empresa Construcciones Furelos S.L. por un
importe de 17.166 euros de los
que 12.470 euros serán aportados por el Fondo de Cooperación
Local de la Junta de Castilla y
León. Estas subvenciones están
dentro de una estrategia global y
común, como es la Agenda 2030
y los 17 objetivos de desarrollo
sostenible.

El Consistorio comienza
a trabajar para suprimir
las barreras
arquitectónicas
existentes.
La accesibilidad y la supresión
de barreras arquitectónicas es
uno de los retos a los que se enfrentará a partir del 2021 el

Ayuntamiento de Medina de Pomar, cumpliendo así con una de
las metas del Objetivo nº 11 de la
Agenda 2030 que busca Ciudades y comunidades sostenibles.
En la actuación prevista en esta calle paralela a la C/ Mayor,
que une la Plazuela del Corral
con la Plaza Mayor, también se
adaptarán las instalaciones y redes subterráneas existentes a la
nueva configuración.
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I CONCURSO "CARNAVAL
DESDE CASA 2021”

Queridos abuelos. 1º premio Individual niños..

Genio y figura hasta la sepultura. 1º premio
video 30”

En total el concurso ha recibido una participación de 20 personas.

gusta/me encanta en Facebook

Categoría individual adultos:
1.- "Asalto al capitolio" con 133 me
gusta/me encanta en Facebook
2.- "Catrina medinesa" con 104 me
gusta/me encanta en Facebook
3.- "Reina de las flores" con 69 me

Primer premio individual adultos.

Segundo premio individual adultos.

Tercer premio video.

Segundo premio video.

Primer premio video.

Tercer premio familia convivientes.

Asalto al capitolio. 1º premio individual adultos.

Mini monstruos de colores. 1º premio familiaconvivientes.

Categoría individual niños:
1.- "Queridos abuelos" con 278 me
gusta/me encanta en Facebook
2.- "Apoyando al comercio local" con
190 me gusta/me encanta en Facebook
3.- "La princesa Laia" con 171 me
gusta/me encanta en Facebook

ENTREGA DE PREMIOS

Categoría familia-convivientes:
1.- "Mini monstruos de colores" con
179 me gusta/me encanta en Facebook
2.- "Las terroríficas" con 173 me gusta/me encanta en Facebook
3.- "Nuevas punkys" con 127 me gusta/me encanta en Facebook
Categoría vídeo 30'':
1.- "Genio y figura hasta la sepultura"
con 401 me gusta/me encanta en Facebook
2.- "El oeste en casa" con 327 me
gusta/me encanta en Facebook
3.. "Recortables marineros" con 237
me gusta/me encanta en Facebook

Segundo premio familia convivientes.
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Tres piezas de la colección de
Félix Arroyo en la Exposición
BURGOS 1921
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La medinesa Lucía Zorrilla Fernández consigue 7 medallas en el Campeonato de España de Salvamento
El pasado fin de semana del 6 y de febrero se celebró en Valladolid el Campeonato de
España Infantil y Cadete de salvamento y socorrismo donde se dieron cita los mejores
socorristas nacionales, entre ellas 3 medinesas del Club Natación Noja Netcam, que
hicieron un gran papel, Julieta y Jimena Presa, y sobre todo Lucía Zorrila Fernández que
ganó 7 medallas y batió un record de España.

Tres piezas de la Colección de
Félix Arroyo estarán hasta el próximo 2 de mayo en el Monasterio
de San Juan (Burgos), dentro de
la exposición “Burgos 1921”, todo un ejemplo de colaboración
entre los diferentes colectivos de
la sociedad burgalesa.
La exposición participativa in-

vita a los burgaleses a retroceder
en el tiempo hasta el Burgos de
1921, cuando la ciudad celebró
el 7º aniversario de la Catedral.
El alcalde, Isaac Angulo, acudió el pasado viernes a la inauguración de esta muestra organizada por la Fundación VIII Centenario Catedral de Burgos.

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar lanza una campaña de
bolsas de apoyo al comercio local
El Ayuntamiento de Medina de Pomar, en su compromiso de
dinamizar la actividad comercial e impulsar el consumo y la
actividad económica en la localidad, pone en marcha una
campaña de bolsas de apoyo al comercio más cercano.

Se trata de bolsas de algodón
con el mensaje “Yo apoyo al comercio local de Medina de Pomar, con una bolsa amiga del
medio ambiente”.
Con este mensaje el Ayuntamiento recuerda el compromiso
medioambiental de todos con la
reducción del uso del plástico, en
este caso, a la hora de ir a hacer
la compra.
Los ciudadanos podrán conse-

guir esta bolsa al hacer un gasto
igual o superior a 10 euros en su
tienda amiga. Sin duda, esta
campaña es “un incentivo más
para seguir apoyando a las tiendas que dan vida a la ciudad” señala el alcalde, Isaac Angulo.
Las 3.000 bolsas serán repartidas entre los comercios de la ciudad para que los clientes puedan
conseguirlas en el establecimiento que deseen.

La medinesa Lucía Zorrilla
Fernández, consiguió sendas
medallas de bronce en la prueba 100 metros Combinada de
Salvamento y en la prueba 200
metros Supersocorrista, además de proclamarse CAMPEONA DE ESPAÑA y batir el récord con un tiempo de 1:05,32
frente al anterior de 1:05,76 en
la prueba 100 metros remolque
de maniquí con aletas. Unos
resultados que ayudaron a que
su equipo, el Noja Netcam, se
proclamase Campeón de España en categoría cadete femenino.
Pero además de las medallas
individuales, Lucía también obtuvo otras 4 medallas por equipos en relevos, proclamándose
campeonas en los cuatro relevos femeninos y logrando un
nuevo récord de España con un
tiempo de 1:35,91 siendo el an-

Dentro de un mes,
de nuevo en Valladolid, se volverán a
batir contra si mismos en la Copa de
España, donde de
nuevo Lucía y su
equipo, si la situación nos lo permite,
acudirá.

terior de 1:37,42 en la prueba 4
x 50m. Natación con Aletas.
Lucía Zorrilla, en total cosechó
7 medallas (2 bronce y 5 oro)
en las pruebas individuales y de
relevos respectivamente.

Entrenamientos en Noja
Las deportistas medinesas se
desplazan 3 o 4 días a la semana
hasta Noja para entrenar en tierras cántabras durante una hora
y media, un sacrificio que ha
merecido la pena por los buenos
resultados obtenidos en el pasado campeonato de España.
Lucía comenzó desde muy
joven a practicar natación en
las piscinas de Medina de Pomar, pero buscaba algo más y
probó el salvamento, una disciplina que le gustó y que ahora
con 13 años le ha dado estos
importantes éxitos, que estamos seguros que no serán los
últimos.
Dentro de un mes, de nuevo
en Valladolid, se volverán a batir contra si mismos en la Copa
de España, donde de nuevo el
Lucía y su equipo, si la situación nos lo permite, acudirá.
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El Ayuntamiento de Villarcayo firma un convenio de colaboración y promoción con el ciclista
local Luis Alberto Santamaría
Santamaría es el actual subcampeón de España en ciclismo adaptado en la modalidad de HandBike MH4.

El Alcalde de Villarcayo ha
firmado en el Ayuntamiento un
convenio de esponsorización
mediante el cual con el ciclista
local se compromete a promocionar la Villa en las competiciones nacionales e internacionales
en las que participe, además
también se compromete a colaborar en posibles jornadas de
formación, concienciación y divulgación del deporte adaptado
entre los escolares de la localidad. (Colegio, instituto, eventos
deportivos y escuelas deportivas
municipales)
El Ayuntamiento se Villarcayo
MCV aportará una asignación

La duración del
convenio será
anual, y se podrá
prorrogar por periodos iguales.

El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, y el deportista Luis Alberto Santamaría, firmaron el convenio en el Ayuntamiento.

Fiesta del Carnaval 2021

Premios 2021
Este año con el objetivo de fomentar la
creación artística, el Ayuntamiento de Villarcayo ha querido premiar los disfraces
caseros más originales y divertidos, junto
a las mejores máscaras y decoraciones de
establecimientos y viviendas.
Todo ello con la intención de mantener

vivo el espíritu de esta fiesta en este año
tan difícil para todos.
En total se repartieron 750 euros en premios, de 100 euros al primero y 50 al segundo en cada categoría, todos ellos en
vales canjeables en los comercios de Villarcayo.

económica anual de 600 euros
que saldrán de la partida económica de ayudas y subvenciones
deportivas a clubes y deportistas
locales. Esta aportación se realizará al inicio de cada año natural. Pero si Luis Alberto es seleccionado a competiciones internacionales el Ayuntamiento le
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ayudará con otros 600€.
Por su parte, el ciclista de Villarcayo se compromete a llevar
en su ropa y equipamiento deportivo de competición oficial el logo y nombre del Ayuntamiento de
Villarcayo, siendo divulgador y
representante de Villarcayo a nivel nacional e internacional por
medio de valores deportivos
olímpicos y de fair-play.
Además, el deportista deberá
hacer lo posible por llevar a cabo
tareas y jornadas de sensibilización, educación y divulgación del
deporte adaptado entre los escolares de Villarcayo. Esta labor se
realizará de manera conjunta con
el área de deportes municipal
buscando adhesiones con otras
asociaciones e instituciones con
similares competencias y objetivos, como pueden ser el IDJ y la
Dirección General de Deportes
de la Junta, principalmente.
La duración del convenio será
anual, y se podrá prorrogar por
periodos iguales y sucesivos”.
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El Ayuntamiento de Villarcayo MCV ya trabaja en nuevas
ayudas para el sector hostelero de la mano de HOSUVI

El Ayuntamiento prevee destinar una cifra superior a los 100.000 euros en 2021 para ayudar al sector hostelero por ser uno de los sectores
más castigados por la crisis, lo que superaría los 80.000 euros aprobados para 2020.

El Ayuntamiento aprobó el
pasado año un Plan Estratégico
con cuatro ejes para ayudar a todos los sectores económicos del
municipio perjudicados por la
pandemia, uno dirigido a los
hosteleros, otro a pymes y autónomos, otro dirigido al sector industrial y otro de carácter social
por motivos de urgente necesidad, además de las campañas de
ayuda al comercio.
Las ayudas a la hostelería han
sido las primeras en resolverse.
Se recibieron un total de 32 solicitudes, que constituyen el 70%
de los establecimientos hostele-

ros del municipio. La junta de
gobierno local ya ha aprobado
24 ayudas por un montante de
29.626€. Estas ayudas a la hostelería se establecían según varios
criterios consistentes en una parte fija de 600 euros, si existía un
contrato de arrendamiento se aumentaba en 300 euros, si había
una hipoteca 200 euros más y
150 euros por cada puesto de trabajo existente, por lo que los establecimientos hosteleros del
municipio contaban con un mínimo de 600 euros y un máximo
de 1.650 euros por establecimiento.

Los máximos responsables
del Ayuntamiento están trabajando en el nuevo plan de ayudas para 2021. El contacto con
la nueva asociación HOSUVI
es fundamental para que la nueva línea de ayudas este enfocada lo máximo posible a la realidad de los hosteleros del municipio. En 2020 se destinaron
80.000€, este año se contará
con una partida presupuestaria
superior, unos 20.000€ más,
que permitirá aumentar la
cuantía económica para los sectores económicos más afectados, como es la hostelería.

Los aficionados a la pesca ya tienen a
su disposición el tríptico de APRIM

La Asociación de Pescadores de Ríos de Las Merindades, APRIM, fieles a su cita anual, ya
ha puesto a disposición de los pescadores de la comarca el tríptico “La pesca en las
Merindades 2021”.
El documento de bolsillo, bien
conocido y valorado por los pescadores, permite de una forma
práctica y sencilla recoger la
compleja normativa anual en materia de pesca deportiva, centrada
en el territorio de Las Merindades.
En total 5.000 trípticos gratuitos que, como en otras ocasiones,
estarán a disposición de las personas interesadas en diferentes
establecimientos de Las Merindades, cuya elaboración ha sido
posible gracias al esfuerzo de los
socios de APRIM y a la ayuda de
la Excma. Diputación Provincial
de Burgos.

Aprim ha realizado durante años numerosas actividades culturales, sobre todo con los más pequeños, que previsiblemente continuarán cuando pase la pandemia. En la foto un espectacular
siluro capturado en Sobrón por miembros de la Asociación, una especie invasora contra la que
hay que luchar.

Principales novedades de la orden de pesca:
1.- Ya el año pasado la orden recogía, el adelanto del inicio de la
temporada en el río Ebro al 3º sá-

bado del mes de marzo (reivindicación histórica de APRIM, ya
que el Ebro solo se puede pescar
durante 2 meses por la apertura
del embalse a principios de ju-

nio), si bien, el confinamiento
por la pandemia impidió hacer
uso de este adelanto.
Así, para esta temporada la apertura está establecida de la si-

OFERTA DE
TRABAJO

Se ofrecen tres puestos de
trabajo para local de nueva
apertura.
Cocinera
Ayudante de cocina
Personal de barra

Información: 947 41 66 83

guiente forma:
• Sábado 20 de marzo en el río
Ebro: Aguas de acceso libre. AREC de Incinillas, Villanueva
Rampalay y Embalse del Ebro y
Coto de Pesquera de Ebro.
• Sábado 27 de marzo con carácter general.
2.- Reembolso de permisos de
pesca no disfrutados (Bono):
Los permisos de pesca en los cotos elegidos y pagados en la fase
de sorteo y en sobrantes podrán
ser anulados con una antelación
mínima de 7 días, sin necesidad
de justificación El reembolso de
estos permisos se efectuará en
forma de bono para ser disfrutado
en futuros permisos de pesca en
cotos, con fecha límite el 31 de
diciembre de 2022.
El pescador podrá cancelar un
permiso en un coto de pesca, telefónicamente, a través del 012 o
del 983 327 850 o bien a través de
la aplicación informática de cotos
de pesca.
Con esta medida ganamos todos, ya que podemos recuperar el
importe de un permiso que no vamos a poder utilizar y este permiso puede ser utilizado por otro
pescador.
En palabras de Manuel Villanueva, presidente de APRIM: es-

peramos que este tríptico sea del
agrado de los pescadores y aporte
su granito de arena al fomento de
la actividad turística en Las Merindades y a la vez hace un llamamiento a los pescadores de Merindades para que “seamos los primeros embajadores de nuestra tierra,
dando a conocer el paraíso natural que tenemos y al tiempo sepamos transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento, respecto
y defensa de la Naturaleza”.
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El consenso político a favor de la Sanidad logrado en el
Ayuntamiento de Villarcayo MCV está en riesgo

Todos los grupos políticos de Villarcayo MCV mantenían un consenso no escrito para abordar conjuntamente los temas sanitarios. Esta semana el grupo
socialista reclamó de forma individual que el Ayuntamiento solicitará una reunión con la consejera de Sanidad, esta acción pone en duda el acuerdo de
consenso sanitario en el que participaban en igualdad todos los portavoces políticos de Villarcayo.
Han sido varias las acciones,
vinculadas a la sanidad, en las
que no importaban las siglas políticas y todos han trabajado en
busca de lo mejor para el municipio. IM, Cs y PP no entienden
la acción del PSOE que amenaza
la unión en el ámbito sanitario.
La actual situación de la sanidad
en Las Merindades es un tema
que preocupa a todos los vecinos
y es el principal motivo por el
que todas las fuerzas políticas de
Villarcayo MCV mantenían un
consenso no escrito por el que
participaban en igualdad de condiciones en todos los asuntos sanitarios.
Tal es así que en reuniones
destacadas como la celebrada en
diciembre de 2020 con el gerente regional de Salud de Castilla y
León, Manuel Mitadiel, el alcalde de Villarcayo MCV invitó a
participar a los 4 portavoces de
los diferentes grupos políticos
del municipio.

El objetivo principal
es que el Ayuntamiento de Villarcayo MCV no pierda
la unión en la defensa de una sanidad digna y de calidad en Las Merindades.

Por otro lado, antes de la pandemia, se celebró el consejo de
salud convocado desde el Centro
de Salud y Especialidades de Villarcayo. A esta reunión tradicionalmente acude un solo representante del Ayuntamiento, pero

debido a la situación, se optó por
invitar a todos los portavoces
políticos.
Además, hay que destacar que
gracias a ese consenso todos los
asuntos vinculados a la sanidad
se han aprobado por unanimidad

en los últimos plenos del Ayuntamiento.
A pesar del acuerdo y entendimiento de todas las fuerzas políticas en tema sanitario, la semana pasada el grupo socialista
presentó de forma individual
una instancia para que el Ayuntamiento solicite una reunión

con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, demandado la
“unidad de acción de todas las
fuerzas políticas”, todo ello a pesar del trabajo y unión logrado
hasta el momento en Villarcayo.
Esta acción pone en riesgo el
consenso en el que todos los grupos políticos participaban por
igual en temas sanitarios. IM, Cs
y PP critican la acción individual
y ponen en duda que el consenso
se mantenga entre los 4 grupos
políticos.
A pesar de esta acción individual, IM, Cs y PP mantienen la
puerta abierta a la unión política
de todos e invitan al grupo socialista a volver al consenso para
evitar la unilateralidad en un
asunto tan importante para los
vecinos del municipio. El objetivo principal es que el Ayuntamiento de Villarcayo MCV no
pierda la unión en la defensa de
una sanidad digna y de calidad
en Las Merindades.
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La Cofradía de la Santa Vera
Cruz y la Virgen Dolorosa de Villarcayo espera que los actos litúrgicos de la Semana Santa se
puedan celebrar con normalidad

www.cronicadelasmerindades.com

Los Hosteleros de Villarcayo presentaron su nueva Asociación, HOSUVI

Los representantes de la Asociación de Hostelería de Villarcayo, HOSUVI, presentaron su
proyecto que nació de las inquietudes de los hosteleros de la Villa para asociarse y
organizar actividades en común que revitalicen el sector hostelero del municipio.

Si la situación lo permite, los actos litúrgicos propios de
la Semana Santa, se van a celebrar en su totalidad,
siempre siguiendo los aforos y las normas sanitarias
exigidas, aunque todo depende de la situación sanitaria.

Directivos de la asociación HOSUVI presentaron su proyecto en el ayuntamiento en un acto al
que asistieron el alcalde y el teniente de alcalde de la Villa.

Esta imagen del año 2019 no se repetirá tampoco este año.

El 28 de marzo se celebrará
el Domingo de Ramos, pero
como sabemos no se celebrará
la tradicional procesión, solamente la misa que contará como siempre con los tradicionales ramos.
El 2 de abril es Viernes Santo, por la mañana tendrá lugar
el Vía Crucis en el interior de
la Iglesia y por la tarde, la Procesión del Santo Entierro tampoco se celebrará como el año
pasado, pero desde la Cofradía
han informado que estudiarán

la posibilidad de exponer los
pasos, que normalmente procesionan por las calles de la Villa,
en el pórtico de la Iglesia de
Santa Marina para que los puedan ver los feligreses.
En la mañana del Domingo
Santo, 4 de abril, tampoco se
celebrará la procesión del Encuentro, aunque los pasos que
suelen participar en ella, incluido el del Cristo Resucitado, si es posible también se
podrán ver en las puertas de la
iglesia.

/ Marzo 2021

Trabajarán en colaboración con la asociación de comerciantes Acolvi, con la que propondrán actividades conjuntas que favorezcan la economía de todos los sectores, promocionando el municipio a nivel comarcal y en
las provincias limítrofes.

El pasado 19 de noviembre, la
presidenta, Ainhoa Fernández, el
vicepresidente, Alfonso Gómez
y el secretario, Estebán Gómez,
fueron los encargados de dar a
conocer la nueva asociación de
hosteleros en el Ayuntamiento
de Villarcayo, de la que ya forman parte 44 establecimientos,
entre bares, pubs, restaurantes,

hoteles, discotecas y casas rurales de la localidad de Villarcayo
y de sus pedanías.
Desde la Asociación ya se encuentran trabajado y de momento han solicitado al Ayuntamiento la suspensión del IBI, de las
tasas de agua y de terrazas correspondientes al ejercicio 20212022, por la situación de la pan-

demia.
Una situación por la que es difícil preparar proyectos a largo
plazo, pero cuando se pueda comenzarán con las acciones de
promoción que estarán dirigidas
a Villarcayo y a sus pedanías,
con la idea de fomentar el consumo, el turismo y la vida del municipio. Trabajarán en colaboración con la asociación de comerciantes Acolvi, con la que
propondrán actividades conjuntas que favorezcan la economía
de todos los sectores, promocionando el municipio a nivel comarcal y en las provincias limítrofes. En ese sentido, ya están
hablando con empresas locales
para promocionar sus productos
en las distintas actividades que
se organizarán.
También han conseguido el
compromiso del Ayuntamiento,
con cuyos miembros mantienen
una relación constante y fluida,
para realizar promociones y actividades conjuntas que consigan
atraer visitantes a la Villa.
Beneficios de estar unidos
Por otro lado, los socios obtendrán beneficios de estar unidos,
desde la asociación se realizará
una labor informativa constante
sobre subvenciones o leyes que
afecten a la hostelería, además
intentarán conseguir mejores
precios con los proveedores para
intentar favorecer la maltrecha
economía del sector.

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 Ayuntamiento pondrá en marcha el Proyecto
Villarcayo Participativo y Gobierno Abierto

El Ayuntamiento de Villarcayo presentará una plataforma digital para la celebración de proyectos de participación ciudadana y gobierno
abierto lo que le permitirá ser más transparente y participativo e involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la presentación de
proyectos, intentando que sea protagonista de las decisiones relevantes para el municipio.
Este proyecto, el cual califican, como muy ambicioso, no
suele desarrollarse en Ayuntamientos de este tamaño sino en
grandes ayuntamientos, pero
desde el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V confían en su
implantación y en la obtención
de grandes resultados a medio y
largo plazo, estando así en la
vanguardia en políticas de participación ciudadana viendo este
proyecto como un reto para una
administración pequeña, con el
objetivo principal de dar voz y
voto de manera constante a los
propios vecinos consiguiendo
así el desarrollo del municipio
que todos queremos.
La plataforma web de participación ciudadana, mediante sus
diferentes posibilidades, permitirá a los vecinos empadronados
en el municipio participar, opinar, proponer y colaborar en
asuntos de gestión y proyectos
municipales. Desde esta plataforma se podrá:
Publicar en Internet propuestas del Ayuntamiento que sean
debatidas y votadas por los vecinos.
Lanzar campañas fijas o campañas específicas para recabar la
opinión de los ciudadanos en un
tema determinado.
Permitir a los vecinos hacer
sus propuestas para que éstas sean valoradas por el resto de
vecinos y posteriormente pue-

La plataforma web de participación ciudadana,
mediante sus diferentes posibilidades, permitirá
a los 4.011 vecinos empadronados en el municipio participar, opinar, proponer y colaborar en
asuntos de gestión y proyectos municipales.

dan ser incorporadas a las políticas municipales.
Posibilidad de aportar ideas o
propuestas que posteriormente
se incluyan en los planes municipales de gobierno y que provengan de las necesidades o in-

quietudes expresadas por los
ciudadanos y ciudadanas.
Posibilidad de votar ideas o
propuestas que sean de mayor
importancia para los ciudadanos
y ciudadanas y que les afecten
de manera directa.

Posibilidad de comentar ideas
e iniciativas sugeridas por los
propios ciudadanos y ciudadanas.
Posibilidad de valorar y hacer
un ranking de propuestas para
desarrollar las más interesantes
y preocupantes para los ciudadanos y ciudadanas.
Áreas de participación
El proyecto busca conseguir la
participación ciudadana en varias de las actividades, reguladoras, de ejecución y control llevadas a cabo por el ayuntamiento dentro de las siguientes áreas
de participación:
Iniciativa popular, propuestas
de acuerdos, actuaciones o pro-

yectos de reglamentos en materias de competencia municipal.
Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el
Pleno. Pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local.
Consulta popular. Recoger la
opinión de la ciudadanía acerca
de propuestas iniciadas por el
ayuntamiento o propuestas realizadas a través de una Iniciativa
Popular.
Consulta pública previa a la
elaboración de ordenanzas y
reglamentos, se recaba opinión
acerca de problemas que se pretenden resolver con la iniciativa.
Propuesta ciudadana. Propuestas de actuación de competencia e interés público municipal. Puede estar abierta para
apoyos y puede pasar a segunda
fase de propuesta colectiva y resolución si tiene un cierto porcentaje de apoyos.
Presupuestos participativos.
Procesos democráticos en los
que la ciudadanía decide de manera directa a qué se destina una
parte del presupuesto municipal.
Se pueden realizar propuestas
para ciertos capítulos de gastos
del ayuntamiento.
Encuesta ciudadana. Sondeos, encuestas y estudios que permitan conocer la percepción y
opinión de la ciudadanía sobre
las políticas públicas, el funcionamiento de los servicios.
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l presupuesto para este
ejercicio 2021 asciende
a 6.575.000€, y en palabras del alcalde de Villarcayo de M.C.V., está orientado
a la recuperación económica y social, apoyando la economía local,
la industria, el comercio, las pymes, autónomos y hostelería del
municipio, tanto presupuestando
ayudas para los sectores económicos más afectados, como con una
fiscalidad que beneficia el empleo, como la rebaja del IBI que se
aprobó en el ejercicio pasado y
que se aplica en este.
También garantiza la prestación
de los servicios públicos, además
de considerarse como un presupuesto inversor ya que prevé 31 inversiones a ejecutar este año.
Las cuentas aprobadas demuestran la importancia que las pedanías tienen para el ayuntamiento, ya
que se presupuestan dos convenios con entidades sociales para
aumentar los servicios. También
para las pedanías se destinan inversiones en pavimentaciones y se
aumentan las transferencias directas.
El alcalde de Villarcayo de
M.C.V quiso destacar también la
reducción de la deuda pública, que
al comienzo del ejercicio se sitúa
en 820.122 euros y se reducirá
hasta 612.827 euros, siendo una
prioridad para el equipo de gobierno finalizar la legislatura con deuda pública cero.
Por otra parte, añadió que es un
presupuesto abierto que va a permitir cambiar necesidades que
puedan ser provocadas por la pandemia, y ambicioso que contempla actuaciones en todas las áreas
de gasto, y es equilibrado porque a
pesar de que se encuentran suspendidas las reglas de gasto por el
Gobierno, desde el Ayuntamiento
van a continuar cumpliéndolas y
no se van a generar más deuda pública.
En cuanto a los INGRESOS se dividen en los siguientes capítulos:
En impuestos directos se recaudarán 2.584.000 euros, siendo en
39,30% del total de ingresos.
En impuestos indirectos, se recaudará, 55.000 euros. En el capítulo de tasas, precios públicos y
otros ingresos se ingresarán
1.605.700 euros, que representan
el 24,42% del total.
En el capítulo de trasferencias
corrientes, que son ingresos que
provienen del Estado, la Junta de
Castilla y León y la Diputación de
Burgos, se ingresarán 1.152.710€.
En transferencias de capital
constituidas por las aportaciones
que realizan otras administraciones públicas destinadas a financiar
las inversiones, el importe asciende a 995.490 euros, desglosados
de la siguiente forma, del estado
llegarán 376.650 euros, de la Junta
244.630 euros y de la Diputación
374.010 euros. Por el capítulo de
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El Pleno del Ayuntamiento aprobó el presupuesto
municipal para el año 2021 por importe de 6.575.000
euros enfocado en la recuperación económica
El prepuesto se aprobó en el Pleno del pasado 5 de febrero con los votos a favor de los grupos de Ciudadanos
e Iniciativa Merindades y los votos en contra del PSOE y Partido Popular.

La deuda pública, que
al comienzo del ejercicio se sitúa en
820.122 euros, se reducirá hasta los
612.827 euros a finales de 2021.
Llegar a una deuda 0
en las arcas municipales es uno de los principales objetivos del
equipo de gobierno.

activos financieros, 12.000 euros.
Por ingresos patrimoniales se
recaudarán 90.100 euros y por
enajenación de inversiones se ingresarán 80.000 euros.
Los GASTOS se distribuirán:
Gastos de personal, 2.791.034
euros, el 42,45% del total.
El capítulo de gastos en bienes
corrientes y servicios, asciende a
1.612.100 euros, siendo el
24,52% del total, en el capítulo
de gastos financieros, asciende
31.895 euros.
El capítulo de transferencias
corrientes, correspondientes a
ayudas y subvenciones a entidades del municipio y entre las que
se encuentran las ayudas correspondientes al plan estratégico
COVD, se destinarán 240.000
euros a empresas privadas,
120.000 a asistencia social primaria y otros 120.000 euros a entidades locales menores, siendo
el total de este capítulo de
683.976 euros, que es el 10,40%
del presupuesto, aumentando un
13,86% respecto al ejercicio anterior.
Al fondo de contingencia y
otros imprevistos, irán 50.000
euros.
Al capítulo de inversiones reales se destinarán 1.208.930 euros, siendo el 18,39% del total
del presupuesto. Se han presentado un total de 31 inversiones financiadas en más del 80%.
Entre las más significativas están los 266.000 en la reparación
del antiguo colegio Princesa de
España con el objetivo de instalar
la futura escuela de hostelería y

Las cuentas
aprobadas demuestran la importancia que las
pedanías tienen
para el Ayuntamiento
un centro de emprendimiento y
empleo. Se pretende que sea un
espacio que aúne la formación y
el emprendimiento, que atraiga y
retenga talento.
Otra inversión de gran importancia serán los 90.000€ destinados a arreglar el Centro Social de
la Tercera Edad, para que sea un
espacio renovado, reformado y
accesible.
Otros 94.000 euros para el
equipamiento del teatro y la instalación de un cine en el mismo
lugar.
Otros 100.000 euros en pavimentaciones y asfaltados, resaltando que serán integras en las
pedanías del municipio.
En el área deportiva y turística,
destacó la instalación de una vía
ferrata, por importe de 37.000 euros, un proyecto de movilidad de
bicicletas eléctricas, y un circuito
permanente de ciclocross en el
que ya se está trabajando junto
con el IDJ y el club ciclocross Villarcayo, para que sea un referente a nivel nacional y atraiga a la
selección española de ciclismo y
a cualquier aficionado a este deporte.

Por otro lado, en maquinaria y
en vehículos se invertirán
165.000€.
Desde el PSOE no estuvieron
de acuerdo con el convenio firmado con NAPAME para la esterilización de gatos, y también lamentaron que no se dedicase una
partida para un patio cubierto del
colegio de primaria.
Desde el Partido Popular calificaron el presupuesto como triste
y sin tono, con una baja partida
en inversiones y con partidas difícilmente justificables en la situación actual, como la inversión
en la vía ferrata y en proyecto del
alquiler de bicicletas.
Desde Ciudadanos explicaron
que el presupuesto garantiza los
servicios públicos, mantiene el
gasto de personal, y continúa
amortizando deuda y que además
incrementa las transferencias a
las pedanías desde los 85.000 del
año pasado a los 120.000 euros.
En cuanto a las pedanías, también explicaron que se continúan
destinado el 20% de las subvenciones de los Planes Provinciales
a las pedanías, se firmaran dos
convenios con PROSAME y
ASAMIMER para dotar de jardinería y limpieza a las pedanías. Y
recalcaron que es un presupuesto
que va a seguir atendiendo social
y económicamente al comercio,
pymes, empresas…, ayudará a
las familias más necesitadas. Un
presupuesto real y orientado a la
recuperación económica y social.
Por su parte, Iniciativa Merindades, calificó el prepuesto como
muy trabajado, ajustado y que no
baja las inversiones, apostando

por la restauración del Centro de
Jubilados y la rehabilitación del
ala izquierda del antiguo colegio,
un edificio al que se le va a sacar
mucho rendimiento.
Por su parte, el Alcalde de Villarcayo, quiso reprochar tanto al
Grupo Socialista como al Grupo
Popular el no haber presentado ni
una sola enmienda cuando disponían del borrador de presupuestos desde hace días, y explicó como desde el Equipo de Gobierno
han estado dispuestos a recibir
cualquier aportación o participación por parte de la oposición, y
solo han criticado los presupuestos en el Pleno, sin proponer modificaciones en forma de enmiendas en tiempo y forma como se
debe hacer.
En cuanto a los proyectos de
carácter turístico de la vía ferrata
y alquiler de bicicletas, explicó
que se encuentran supeditados a
la consecución de subvenciones,
y si no se consiguen no se llevarán a cabo, al ser su importe elevado para ejecutar con financiación municipal, para el proyecto
de movilidad de bicicletas eléctricas ya se ha acudido a una subvención pendiente de resolución,
y lo describió como un proyecto
sostenible, tanto desde el punto
de vista de la movilidad como del
punto de vista de la energía. Añadió que las convocatorias actuales de las subvenciones se conceden a proyectos de este tipo, por
lo que se ha pensado en hacer estos proyectos de carácter turístico
siempre acogiéndose a subvenciones.
Finalmente añadió que es un
presupuesto real que cumple con
la estabilidad presupuestaria, la
sostenibilidad financiera, con la
regla de gasto y cuenta con todos
los informes favorables.
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El pleno aprobó por unanimidad la firma de
un convenio con la Fundación Caja Círculo
para el arrendamiento con opción a compra
del local para los mayores del municipio
El local se alquila por 10 años a razón de 15.000 euros anuales, pero hasta el cuarto año
existe la opción de compra por 190.000 euros. Se trata de un convenio muy positivo al ser
un local con unas posibilidades inmensas, que da respuesta a la demanda social de un
centro para el ocio de los mayores del municipio.
El contrato tiene una duración
de 10 años, prorrogable cada
año, con la ventaja que se puede
ejecutar una opción a compra durante los 4 primeros años. El inmueble lo ha valorado la Fundación Caja Círculo en 190.000 euros, de los cuales se restarían
15.000 euros por año si es que se
ejerce la opción de compra, lo
que quiere decir que si se compra
en el cuarto año, el Ayuntamiento tendría que pagar 130.000 euros, lo que supondría un buen
precio para este inmueble tan necesario.
Una vez se firme el convenio,
desde el Ayuntamiento quieren
comenzar cuanto antes las reformas del local y acto seguido comenzar a programar las actividades que se desarrollarán en él, y
así en cuanto la situación sanitaria lo permita se pueda abrir inmediatamente. En el presupuesto
de este año hay una partida habilitada de 90.000€ para invertir en
el acondicionamiento del Centro
de Jubilados.
Un convenio similar con la
Fundación Caja Círculo estuvo a
punto de firmarse hace año y medio, pero antes de la firma, todos
los grupos políticos del Ayuntamiento acordaron preguntar también por las instalaciones de la
Fundación Caja de Burgos en la
Plaza Mayor, resultando la oferta de ésta última más ventajosa
por lo que se paró el acuerdo con
la Fundación Caja Círculo. Después llegó la pandemia y todo

quedó paralizado.
Hace unos pocos meses se retomaron las negociaciones con la
Fundación Caja Círculo para
abrir el Centro de Jubilados,
siendo Manuel Villanueva, concejal del Partido Popular, quien
tuvo la delegación para estas negociaciones. Por fin se consiguió
de nuevo acordar un convenio
para un contrato de alquiler, pero
esta vez con opción a compra.
Entre estas condiciones, se encuentra el pago de 30.000€ de la
deuda anterior. La duración del
contrato será de 10 años y el alquiler tendrá un importe de
18.000€ anuales (15.000+3.000
para saldar la deuda) durante los
primeros 5 años y 15.000€ los
restantes. La opción de compra
podrá ejecutarse durante los primeros 4 años. En caso de compra se descontaran las anualida-

des satisfechas (15.000 €/año).
Además la Fundación Caja Círculo retira el contencioso que
mantenía con el Ayuntamiento.
Manuel Villanueva, en su intervención en el Pleno, agradeció
a la Fundación Caja Circulo y en
especial a su Directora, Laura
Sebastián, que con su estupenda
disposición, amabilidad y paciencia ha hecho posible la solución de este problema.
En cuanto a los locales de la
Fundación Caja de Burgos en la
Plaza Mayor, se paralizó todo
con la pandemia, pero cuando la
situación mejore, la intención
tanto del Ayuntamiento como
de la Fundación Caja Burgos es
abrir los locales, con actividades tanto para mayores como
para jóvenes, poniendo en marcha un centro social intergeneracional.
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El CSN explica que el comportamiento de la central nuclear de Garoña desde el punto de vista de la
seguridad nuclear ha sido satisfactorio en el periodo 2018-2020
Las principales actividades del CSN durante el periodo han
sido la supervisión, las autorizaciones asociadas a la fase 2
del Proyecto de Reconfiguración de Sistemas de Piscina y
otros informes preceptivos.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha participado en la
decimoséptima reunión, mantenida a través de medios telemáticos el pasado 10 de febrero, del
comité de información local de
la central nuclear Santa María de
Garoña.
Los comités de información
local tienen por objeto informar
a las distintas entidades representadas sobre el desarrollo de
las actividades reguladas, así como tratar de forma conjunta las
cuestiones que resulten de interés para todos.
La reunión estuvo presidida
por el subdirector general de
Energía Nuclear del Ministerio
para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITERD), José Manuel Redondo,
y contó con la presencia de la
alcaldesa del Ayuntamiento de
Valle de Tobalina, Raquel González; así como de representantes de los municipios de Oña,
Lantarón, Valdegovía, Pancorbo y San Zadornil; del director
de la planta, de representantes
del Consejo de Seguridad Nuclear, y representantes de Protección Civil y Emergencias,
Junta de Castilla y León y del
Gobierno Vasco.

Conforme al orden del día, la
alcaldesa del Valle de Tobalina,
Raquel González, destacó los aspectos de interés para el municipio y, a continuación, Miguel
Ángel Cortés resumió los hechos
más significativos ocurridos en
la instalación, desde la celebración del último comité de información local en 2017. Complementó la exposición del anterior,
Manuel Rodríguez de Enresa,
que presentó los objetivos y detalles del proceso de desmantelamiento.
Posteriormente, la jefa de proyecto de Garoña del CSN, Asunción Barquín, expuso las actuaciones del organismo regulador
en materia de seguimiento y control de las actividades de la planta durante el periodo 2017-2020.
Asimismo, señaló que el Sistema
de Supervisión de Garoña continuará siendo aplicado.
Continuó el representante de la
Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, que repasó
las actuaciones desarrolladas por
su departamento y, para finalizar,
la directora de Planificación de
Enresa, explicó las últimas novedades sobre el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos y
cómo afectan a la central.
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El 15 de febrero comenzó el Taller de
Empleo “Atención a Personas Dependientes en Instituciones”

Los ocho alumnos estarán hasta finales de julio formándose para trabajar dentro de
instituciones de atención a mayores y en otros sectores de ayuda a personas
dependientes como la ayuda a domicilio.
Sonia Sanz, es trabajadora
social, coordinadora y formadora del taller de empleo que,
organizado por el Ayuntamiento del Valle de Tobalina, comenzó el pasado 15 de febrero.
El taller está orientado a la
atención a personas dependientes en instituciones, y los participantes obtendrán una formación integral que les permitirá
conseguir un certificado de profesionalidad de cuidadores, que
les capacitará para trabajar dentro de instituciones de atención
a mayores y en otros sectores
de ayuda a personas dependientes como la ayuda a domicilio.
El curso consta de 900 horas
en total, de las cuales la mitad
serán practicas en un centro residencial para personas mayores, que seguramente será la residencia del Valle de Tobalina,
y la otra mitad es la parte teórica donde se impartirán las técnicas que se necesitan para
atender a los mayores en las residencias. Ahora los alumnos
se encuentran estudiando la
parte teórica, pero este mismo
mes de marzo casi seguro que
ya comenzarán con la parte
práctica.
El grupo de alumnos lo forman la mitad hombres y la mitad mujeres, lo que demuestra
que cada vez más hombres demandan el puesto de trabajo de

Cuatro mujeres y cuatro hombres participan en el Taller de Empleo.

El curso consta de
900 horas, la mitad
serán practicas en
un centro residencial para personas
mayores, que seguramente será la
residencia del Valle
de Tobalina, y la
otra mitad es la parte teórica.

cuidador, normalmente ocupados por mujeres. La media de
edad es de casi 40 años y están
muy motivados con muchas
ganas de aprender y de comenzar las prácticas.
El curso terminará a finales
de julio, 6 meses a jornada
completa, en total 900 horas
que servirán para formarse en
una actividad que tiene una
buena salida profesional, ya
que las residencias cada vez demandan más este perfil profesional, y más en las circunstancias actuales.
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El Ayuntamiento tiene buenas expectativas
para el futuro próximo del municipio

La Central Nuclear de Garoña cerró en agosto de 2017 y el Valle de Tobalina lo ha notado por la pérdida de
puestos de trabajo en vecinos del Valle y por la falta de ingresos en el Ayuntamiento. Sin embargo, desde el
equipo de gobierno tienen expectativas de que la situación mejore, a corto plazo con la firma de un próximo
convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y más a largo plazo, con la llegada de la primera fase
del desmantelamiento de la Central que podría empezar avanzado el año 2022, aunque la fecha no se sabe
con seguridad.
Desde el Ayuntamiento del
Valle de Tobalina se seguirá impulsando a través de AMAC que
los municipios de la zona de influencia de las centrales deben
obtener una compensación por
su cierre. Se espera que en los
próximos meses se firme un protocolo como paso previo a un
convenio, mediante el cual el
Ministerio de Transición Ecológica a través del Instituto de la
Transición Justa destinará una
serie de ayudas para el desarrollo de la zona que compensen la
pérdida de ingresos provocada
por el cierre de la Central, y que
a través de ese convenio lleguen
ayudas al Ayuntamiento que
además sirvan para generar empleo, algo similar a lo que está
sucediendo en el entorno de la
Central Nuclear de Zorita.
Por otro lado, pero un poco
más a largo plazo, el ayuntamiento tiene la expectativa de
una recuperación del empleo con
la llegada de la primera fase del
desmantelamiento de la Central.
En el último comité de información local de la Central Nuclear
de Santa María de Garoña, la alcaldesa del Valle de Tobalina,
Raquel González, preguntó al
director de Operaciones de Enresa, Manuel Rodríguez Silva,
cuando habría más expectativas
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de contratación de personal no
cualificado en el desmantelamiento de la Central. La contestación fue, que con la experiencia
de la Central de Zorita que ya pasó por este proceso, será en la primera fase del desmantelamiento
cuando se produzca el mayor porcentaje de contratación laboral de
trabajadores no cualificados, por
lo que se espera que cuando comience el desmantelamiento de la
Central de Garoña, haya oportunidades de empleo para vecinos
del Valle de Tobalina y la pérdida
de población sea menor.

La firma de un convenio con el MITECO
traería ayudas al municipio.

El Ayuntamiento
tiene la expectativa
de una recuperación del empleo
con la llegada de la
primera fase del
desmantelamiento
de la Central.

Todos los servicios posibles a pesar de la Pandemia
Durante la Pandemia el Ayuntamiento del Valle de Tobalina ha
hecho un esfuerzo importante en
abrir siempre sus instalaciones
deportivas y de ocio siguiendo
siempre la normativa tan cambiante durante estos últimos meses, como ejemplo se abrieron las
piscinas en verano y se celebró la
cabalgata de reyes según normativa.
Además el Ayuntamiento, durante estos meses de pandemia ha
realizado trabajos continuos de
supervisión y mejora en la residencia de mayores del Valle, un
esfuerzo que se ha visto recompensado ya que se ha mantenido
libre de COVID. Desde el consistorio desean agradecer a los
trabadores de la Residencia también su esfuerzo realizado durante estos meses.
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n julio del año pasado
nacía un nuevo negocio
en Villarcayo, justo después del confinamiento
y en plena pandemia, Esteban
Gómez y Julia Sainz de la Maza,
tuvieron la arriesgada idea de
abrir un establecimiento de alimentación dedicado a la venta de
comida para llevar y reparto a domicilio.
La idea surgió durante el confinamiento en marzo de 2020, que
provocó que Esteban, un hombre
de negocios, comenzase a darle
vueltas y viendo que los bares y
restaurantes se encontraban con
tantas limitaciones, y aprovechando su experiencia en hostelería, pensó en abrir un local para
vender comida para llevar, así
nació “El Picantón”.
Se puso manos a la obra, buscó
un local en una céntrica calle y lo
acondicionó de cara al COVID,
perfectamente ventilado, en el
que se pide la comida a través de
una ventana, y además con una
amplia terraza donde, si el tiempo
lo permite, comer al aire libre varias personas con suficiente espacio para guardar la distancia de
seguridad.
A poco tiempo de abrir, ampliaron el servicio y comenzaron a
servir comida a domicilio, y de
nuevo vez surgió otra genial idea,
llevar la comida con patinetes
eléctricos, siendo de las primeras
empresas en el norte del país en
usar este medio de transporte para
repartir comida a domicilio, una
forma de agilizar la entrega, además de ser completamente ecológico. Pero, aunque con el patinete
reparten en la localidad de Villarcayo, también disponen de dos
furgonetas de reparto para trayectos más largos ya que también
dan servicio a Medina de Pomar y
a las pedanías de ambos municipios.
Un servicio que prima la calidad de sus productos, siempre
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“El Picantón”, abrir un negocio en
plena pandemia no es una locura
El año pasado comenzó su andadura un nuevo establecimiento de alimentación en Villarcayo, una apuesta
aventurada para los tiempos que corren. El Picantón despacha comida para llevar y servicio a domicilio, siempre con
productos de Las Merindades, donde además son franquicia de helados Regma y distribuidores de Cafés Vértice.

Uno de los atractivos del Picantón son los
pollos asados y los deliciosos helados Regma, naturales y elaborados de forma artesanal desde 1933.
que es posible son de Las Merindades, así como la comodidad
para el cliente, porque además
de recibir la comida en casa, llega preparada para comer sin
manchar nada.
La carta
Uno de los atractivos del Picantón son los pollos asados y los
deliciosos helados Regma, natu-

rales y elaborados de forma artesanal desde 1933. Los vecinos
de Las Merindades solo pueden
disfrutar aquí de los helados de
la franquicia cántabra, una marca de reconocida calidad y referencia en el sector.
Por otro lado, la especialidad
son los pollos asados, que preparan exactamente igual a como lo
hacían en el año 2003 en el bar

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La esencia del Martes de Carnaval continúa en Espinosa de los Monteros
Este año a pesar de la pandemia la
esencia del Martes de Carnaval en Espinosa de los Monteros se siguió viviendo.
El grupo de jóvenes, y no tan jóvenes,
que cada año se disfraza el martes para
mantener esta tradición epinosiega, este
año volvieron a sacar del armario unas
pelucas y el espíritu carnavalero. La suerte hizo que justo ese día, y solo por esa
noche, debido al vacío legal los bares pudieron abrir hasta las diez de la noche y
aprovecharon para tomar unas cañas respetando todas las medidas de higiene y
prevención covid. Nada tiene que ver esta foto con una docena de personas a los
más de 100 vecinos que se daban cita
otros años el Martes de Carnaval.

A pesar de la Pandemia en Espinosa se celebró, con todas
las medidas de seguridad, el Martes de carnaval.

de las piscinas, donde ya estuvieron 9 años trabajando de cara
al público.
Otra especialidad del Picantón
son las “Rabas Cántabras”, una
receta realizada con una harina
especial, que son un verdadero
lujo para picotear por las mañanas, en casa o allí mismo en la
terraza.
Pero la carta es muy amplia,
podemos pedir su “hamburguesa
de pueblo”, por supuesto de carne de Las Merindades, los deli-

ciosos sándwich de pueblo gigantes, además de todo tipo de
bocadillos o raciones. También
deliciosos postres, como las copas de helado natural o los batidos de helado.
Y no puede faltar el Café
100% natural, de Cafés Vértice,
marca de la que son distribuidores para Burgos y Cantabria.
El Picantón se encuentra en
Villarcayo, en la calle Calvo Sotelo. Si quieres contactar con
ellos, apunta: 621358773.

El día de las Candelas se celebró el 2
de febrero con aforo reducido
El martes 2 de febrero la parroquia Santa Cecilia de Espinosa de
los Monteros celebró la tradicional fiesta de la Presentación de
Jesús en el templo, popularmente
conocida como día de Las Candelas.
Este año pese a la pandemia,
esta celebración se llevó a cabo
con un aforo reducido y siguiendo todas las medidas sanitarias.
Asistieron los niños bautizados
en el año anterior Bruno, Ignacio,
Valentín, Javier, Jacobo y Adriana que fueron bendecidos en una
pequeña pero emotiva celebración.

Celebracioón de “Las Candelas” en la Iglesia de Santa Cecilia de
Espinosa de los Monteros.

¡¡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

