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El Gobierno de España ha esta-
blecido las medidas para el des-
confinamiento, se realizará en
cuatro fases que durarán cada una
dos semanas y será por provin-
cias. La desescalada durará, si to-
do va bien, entre seis y ocho se-
manas por lo que se prevé que du-
re hasta finales de junio, cuando
llegaremos a los que se ha deno-
minado “la nueva normalidad”.

A partir del pasado 2 de mayo
ya se puede pasear o hacer depor-
te, aunque tendrá que hacerse
dentro de las franjas horarias es-
tablecidas por las autoridades en
localidades o ciudades de más de

5.000 habitantes, sin embargo, no
estarán sujetas a horarios en los
municipios con menos, ya que el
Gobierno considera que en ellos
"no hay riesgo de aglomeracio-
nes". Por lo tanto en Las Merin-
dades solo en el municipio de
Medina de Pomar debe respetar
los horarios previstos para las sa-
lidas, en el resto el horario es más
flexible y se puede salir desde las
6:00h. hasta las 11:00h.

Otra medida que ya se puede
disfrutar es la atención de los
huertos familiares siempre que
estén en el mismo término muni-
cipal que el del domicilio o uno

adyacente al mismo.
Previsiblemente, el 11 de mayo

será posible el paso  a la Fase 1, en
la que podrán abrir los pequeños
comercios, terrazas de bares, hote-
les y alojamientos turísticos, aun-
que con limitaciones de ocupación,
y los mercadillos, entre otros.

Habrá que esperar hasta con-
cluir todas las fases de la desesca-
lada para poder viajar entre pro-
vincias por lo que los miles de vi-
sitantes que acogen Las
Merindades de provincias veci-
nas, sobre todo de las del País
Vasco, previsiblemente no llega-
rán hasta finales de Junio.

Tfno. contacto: 617 980 494

A 5 de mayo el número de contagios totales desde el comienzo de la pandemia es de 221,
de los cuales a esa fecha permanecían activos 87 casos en toda la comarca. Varias
Zonas Básicas de salud llevan más de 7 días sin ningún contagio.

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

Los contagios de COVID-19 se reducen en la
comarca y ya hay menos de 90 casos activos 
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MENORES EN SITUACION DE

CONFINAMIENTO - COVID-19

Al escribir estas palabras, nos

encontramos en una situación

extraordinaria, de la que ya co-

menzamos a dar los primeros pa-

sos hacía la posible desescalada.

Los menores son la población

más vulnerable, debido a la si-

tuación de desarrollo evolutivo

en la que se encuentran. Han co-

menzado a salir a la calle, mos-

trando: alegría, ilusión, inseguri-

dad y también conductas de no

querer salir;  viviendo sensacio-

nes nuevas, diferentes y algunas

extrañas según han expresado,

al ver las calles prácticamente

desiertas, comercios cerrados,

personas con mascarillas, niños y

niñas jugando solos y con los

parques cerrados. Ha sido una

sensación rara para ellos y ellas,

a la cual van adaptándose y acos-

tumbrándose de la mejor mane-

ra que saben y pueden.

A continuación expongo dife-

rentes pautas que pueden ser fa-

vorables para  los menores y las

familias en la situación actual;

partiendo de la importancia de la

presencia y la  gestión emocional

del adulto, la cual condicionara

la del menor.

1. Hemos de ser consciencias

que en mayor o menor medida

ésta situación está afectándonos

a nivel mental y físico tanto a

adultos como a menores. Mu-

chas de las conductas que están

mostrando los menores son nor-

males, tras llevar tantos días sin

apenas haber salido de casa, ha-

biendo cambiado sus rutinas en

gran medida y con la situación

que hay en el hogar. 

Pueden aparecer miedos, irri-

tabilidad, cansancio, menos pa-

ciencia, pereza, aburrimiento,

llamadas de atención, conflictos

entre hermanos o hermanas o

incluso pueden llegar a mostrar

conductas que ya tenían supera-

das, como hacerse pipí en la ca-

ma. Nuestros hijos necesitan pa-

ciencia, comprensión y que sea-

mos empáticos con ellos;

mostrándoles cariño, seguridad

y ayudándoles a entender lo que

pasa y lo que les está pasando a

ellos. Es importante que les ayu-

demos a que se den cuenta de

cómo se sienten y qué necesitan

para que así puedan ir gestio-

nándose.

2. Es relevante la importancia

de tener una estructura  con ho-

rarios, rutinas coherentes y lími-

tes, que nos proporcionan or-

den, seguridad y fomenten la au-

tonomía. Debemos procurar no

ser muy rígidos y adaptarnos a

las necesidades que tenemos, fa-

voreciendo la pertenencia, ha-

ciendo que se  sientan partícipes

en las tareas del hogar y sus res-

ponsabilidades del día a día, ya

que muchos lo quieren y lo nece-

sitan.  

3. Diferenciar los días del dia-

rio del fin de semana y  en el

transcurso de la jornada evitar

estar en pijama. Fomentar la sa-

na alimentación y el descanso,

ya que muchos menores mues-

tran dificultades a la hora de dor-

mir.

4. Hacer un uso adecuado y

responsable de las pantallas,

siendo los adultos referencia pa-

ra los menores. Un exceso, pue-

de generar irritabilidad, insom-

nio, dependencia, etc. Pacta el

tiempo de uso para ayudarles a

gestionarlo.

5. Los conflictos son normales

y si le añadimos la situación de

confinamiento, es muy probable

que aumenten, ya que estamos

más sensibles y las emociones

pueden ser más intensas. 

6. Si es necesario disminuye las

expectativas y la exigencia de

modo realista, para no añadir

más tensión a la situación y

mantén la estructura y lo que ya

teníais en el sistema familiar que

funcionaba.

7. Organiza el tiempo siempre

que sea posible para tener mo-

mentos de calidad en familia, de

pareja, con cada uno de tus hijos,

entre hermanos o hermanas e

individual. Fomenta estos mo-

mentos especiales en familia y os

hará sentir bien,  favoreciendo la

convivencia desde la presencia y

atención consciente. 

8. Deja espacio para hablar de

las emociones, sus miedos, inse-

guridades, alegrías e ilusiones.

Los menores perciben muchas

más de las que pensamos, por lo

que es importante llevar a cabo

un acompañamiento desde la re-

flexión y transmitiéndoles segu-

ridad. 

9. Es importante el poder man-

tener el contacto desde el confi-

namiento con familiares y amis-

tades, evitando el aislamiento.

Sin forzarnos ni forzar a los me-

nores a hablar con otras perso-

nas, respetando su ritmo. 

10. Fomenta la motivación y

empodérale recordándole con lo

que disfruta, lo que hace bien, lo

que te gusta de él, etc.

11. Cuidar el cuerpo y el movi-

miento, ya que necesitan seguir

desarrollándose a nivel físico, lo

cual favorece el bienestar emo-

cional.  Practicar ejercicios de es-

tiramientos, baile, juegos, etc.

12. Salidas al exterior: recuér-

dale las normas de higiene y con-

tacto, motivando a hacerlo bien.

Prepárale emocionalmente para

cuando estáis en  la calle, explí-

cale la hora y duración de la sali-

da para evitar posibles rabietas y

frustraciones, llevar a cabo un

recorrido evitando zonas o luga-

res conflictivos, como parques a

los que no pueden entrar. Al lle-

gar a casa, valora su actitud y

comportamiento y reflexionar

sobre cómo ha ido y cómo se ha

sentido.

Reflexión

En este confinamiento nos da-

mos cuenta de la importancia de

la inteligencia emocional, dejar-

nos sentir y comprender lo que

nos ocurre, para poder gestio-

narlo, del mejor modo que poda-

mos en este momento presente.  

Lo que aprendemos cada mo-

mento marca nuestro presente y

futuro, por ello os animo a tratar

de llenar los días de optimismo,

aún sabiendo y dejando lugar al

dolor, tristeza, enfado y frustra-

ción que estamos viviendo; esto

no quiere decir que no podamos

sentirnos mal, sino que trates de

que la emoción predominante

sea la positiva, hazlo por ti y por

tus hijos e hijas ya que tu actitud

y tu gestión emocional es clave

para su desarrollo.

Trata de vivir el presente y de

disfrutar de tu familia, creando

un aprendizaje de esta experien-

cia que nos pone la vida.

“Cuídate, madre, padre o tutor

para poder cuidarles”.

El inicio de esta obra se ha
decidido considerando las cir-
cunstancias actuales del estado
de alarma por lo que se ha espe-
rado a estas fechas para comen-
zar. Al ser la calle del Agua la
entrada principal a la villa des-
de el ayuntamiento piensan que
las restricciones a la movilidad
y al tráfico recogidas en el De-
creto de Alarma también favo-
recen el que la obra se pueda re-
alizar de forma más cómoda.
No obstante se ha cursado aviso
a todos los vecinos y al comer-
cio a fin de que organicen la
carga y descarga, a la vez que
se comunica que la entrada y
salida de la Villa se deberá ha-
cer por la calle Barruso y que-
dará regulada por semáforos.

COVID-19
El Ayuntamiento de Oña, desde
el decreto de la situación de
alarma, ha ido realizando dis-
tintas acciones de apoyo a sus
vecinos para procurar que en
este periodo de confinamiento
estén en las mejores condicio-
nes posibles. Todas las sema-
nas, a través de los bomberos
voluntarios, se procede a desin-
fección de las calles, y esta mis-
ma semana el Ayuntamiento de

Oña ha adquirido 2000 masca-
rillas que se repartirán en todo
el municipio. Por otro lado el
ayuntamiento ha proporciona-
do libros del tercer trimestre
para 11 alumnos del Colegio
Público San Salvador que los
necesitaban.

Además desde el ayunta-
miento recuerdan que existen
dos teléfonos de ayuda para
aquellos vecinos que lo preci-
sen, de lunes a viernes de 9:00 a
15:00 el 947 300 001, en el res-
to de horario, el teléfono 696
972993, de forma que se han
ido realizado algunos servicios
de compras  y farmacia.

El Ayuntamiento de Oña realiza
Obras de Mejora en la accesibili-
dad de su casco histórico
El día 27 de abril comenzaron las obras que mejorarán
la accesibilidad al casco histórico de Oña, una actuación
que fue adjudicada en el pleno del 10 de marzo a la
empresa  OPP 2002 Obra Civil S.L.

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 

Muntión

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

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

» OÑA
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Zureaban las palomas en los tejados,

aleros y cornisas para después bajar

en bandada a beber agua a la taza

que preside el centro de la plaza.

Gorgojeos, aleteos y  picoteos

golpeaban el agua en un frenesí inaudito

para aliviar los piojos

albergados en su plumaje.

Hoy algo pasa.

Algo sucede en la plaza.

No juegan los niños

no regalan chuches a los alados.

No pasean los ancianos

y no les arrojan trocitos de pan.

Las aves están desconcertadas,

algo pasa...

Sus amigos no salen de casa.

Luis de los Bueis Ortega

20/04/2020

DESBANDADA INOPORTUNA

Una de las principales misio-
nes que está realizando la UME
en esta lucha contra el corona-
virus es la desinfección de ins-
talaciones críticas y, muy espe-
cialmente, el apoyo a las resi-
dencias de mayores de toda
España.. 

En nuestra comarca se des-
plazaron el 12 de abril 10 efec-
tivos de la Unidad Militar de
Emergencias para realizar tare-
as de desinfección tanto en el
interior como en el exterior en
las Residencias de Trespaderne,
Villarcayo, Espinosa de los

Monteros y Valle de Mena. 
La semana anterior ya habían

estado en la Residencia de
Quintana Martín Galíndez y el
día 18 de abril en la Residencia
Los Robles de Montija. 

En La residencia de Soncilo y
en la de Pedrosa de Valdeporres

realizaron los trabajos de desin-
fección a finales de mes. 

Previamente los  ayuntamien-
tos  de estas localidades habían
solicitado a la   Delegación Te-
rritorial de la Junta la asistencia
de la UME para estas labores de
desinfección.

El pasado mes de abril la UME realizó labores de
desinfección en Las Merindades 
Efectivos de la UME, Unidad Militar de Emergencias, se desplazaron el pasado domingo 12 de abril para realizar
trabajos de desinfección en la mayoría de las residencias de la tercera edad de Las Merindades.

Nuevo Coronavirus COVID-19
El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) está presente en las gotas que se generan con la tos o

el estornudo de una persona enferma. Por el tamaño que tienen, estas gotas no pueden

llegar a través del aire a una distancia superior a 1,5 - 2 metros. A partir de ese momento

las gotas caen y se depositan contaminando el mobiliario y otras superficies.

Por este motivo, el contagio puede producirse si estamos a una distancia menor de 1,5-2

metros de una persona enferma o si tocamos superficies "contaminadas" y después nos

llevamos las manos a la boca, la nariz o los ojos.

Teléfono de ATENCIÓN SANITARIA sobre Coronavirus

900 222 000
Este teléfono es un número de atención sanitaria, al que SOLO hay que recurrir si se tienen
síntomas compatibles con el Covid-19, es decir: tos, fiebre y dificultad respiratoria. 

» UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

Desinfectando la Residencia Virgen del Carmen de Trespaderne. Efectivos de la UME en la Residencia Merindades de Villarcayo.



Hay que tener en cuenta que el
dato de pacientes enfermos in-
cluye todos los diagnósticos
compatibles con coronavirus. El
registro de Medora (historia clí-
nica de atención primaria) inclu-
yó hasta el 14 de marzo única-
mente pacientes diagnosticados
por prueba de PCR (prueba de
detección molecular), sin embar-
go desde el 14 de marzo y tras
la modificación de la definición
de enfermedad por el Ministe-
rio de Sanidad, se incluyen pa-
cientes con sospecha clínica de
enfermedad.

Vamos a desglosar los datos en
las 7 zonas de salud en las que
está divida nuestra comarca, Va-
lle de Mena, Espinosa de los
Monteros, Valle de Losa, Villar-
cayo de MCV, Medina de Pomar,
Valle de Valdebezana y Valle de
Tobalina. Las zonas de salud es-
tán formadas por varios munici-
pios cercanos que dependen del
centro de salud situado en el mu-
nicipio que la da el nombre.

También tenemos que tener en
cuenta que la Junta de Castilla
y León no ha proporcionado
datos de los casos activos hasta
el día 29 de abril, por eso no es-
tán reflejados en el gráfico hasta
ese día.

En la zona de salud de Espino-
sa de los Monteros se han con-
tabilizado en total desde el co-
mienzo de la pandemia 31 casos
de COVID-19 con 1,16 enfer-
mos por cada 100 tarjetas sanita-
rias, y NO ha habido contagios
en los últimos 11 días. A 5 de
mayo había 8 casos activos, por

lo que el resto de enfermos se
han curado. Afortunadamente no
ha habido fallecimientos a causa
de COVID-19.

En la zona de salud de Villar-
cayo de MCV se han contabili-
zado en total desde el comienzo
de la pandemia 51 casos de CO-
VID-19 con 1,17 enfermos por
cada 100 tarjetas sanitarias, de
ellos se han contagiado 3 en los
últimos 7 días. A 5 de mayo ha-
bía 18 casos activos, por lo que
el resto de enfermos se han cura-
do. Ha habido un fallecimiento a
causa de la enfermedad.

En la zona de salud de Medina
de Pomar se han contabilizado
en total desde el comienzo de la
pandemia 81 casos de COVID-
19 con 1,20 enfermos por cada

100 tarjetas sanitarias, de ellos
se han contagiado 7 en los últi-
mos 7 días. A 5 de mayo había
32 casos activos, por lo que el
resto de enfermos se han curado.
Ha habido dos fallecimientos a
causa de la enfermedad.

En la zona de salud del Valle
de Losa tan solo se ha contabili-
zado un caso de COVID-19 des-
de el comienzo de la pandemia y
ya se ha curado, y la zona lleva
más de 14 días sin casos y no ha
habido fallecimientos a causa de
COVID-19.

En la zona de salud del Valle
de Mena se han contabilizado en
total desde el comienzo de la
pandemia 43 casos de COVID-
19 con 1,16 enfermos por cada
100 tarjetas sanitarias, y en los
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A 5 de mayo había 87 casos activos
de COVID-19 en Las Merindades

El número de contagios totales desde el comienzo de la pandemia ha sido de 221 por lo que
ha habido 134 personas curadas. A 5 de mayo permenían 87 casos activos en la comarca.

últimos NO ha habido níngún
contagio. A 5 de mayo había 22
casos activos, por lo que el resto
de enfermos se han curado. Ha
habido dos fallecimientos a cau-
sa de la enfermedad.

En la zona de salud del Valle
de Valdebezana se han contabi-
lizado en total desde el comienzo
de la pandemia 7 casos de CO-
VID-19 con 0,76 enfermos por
cada 100 tarjetas sanitarias, y en
los últimos 7 días NO ha habido
ningún contagio. A 5 de mayo

había 3 casos activos, por lo se
han curado 4 personas. Afortu-
nadamente no ha habido falleci-
mientos a causa de COVID-19.

En la zona de salud del Valle
de Tobalina se han contabiliza-
do en total desde el comienzo de
la pandemia 7 casos de COVID-
19 con 0,72 enfermos por cada
100 tarjetas sanitarias, y en los
últimos 7 días tan solo ha habido
un contagio. A 5 de mayo había
hay 4 casos activos. Ha habido
un fallecimiento a causa de la en-
fermedad.

En total nuestra comarca se
han contabilizado un total 221
casos a 5 de mayo de los cuales
hay activos 87 por lo que se han
curado 134 personas. La tenden-
cia de casos nuevos es a la baja,
ya que en los últimos 14 días han
aparecido 24 casos nuevos y en
los últimos 7 días tan solo 11.
Destacando que las zonas de Es-
pinosa de los Monteros, Valle de
Valdebezana,  Valle de Losa y
Valle de Mena no han tenido ca-
sos nuevos en los últimos 7 días.

Desgraciadamente ha habido
que lamentar 7 muertes a causa
de la enfermedad, 2 en la Zona
de salud del Valle de Mena,  1 en
la Zona de Villarcayo, 2 en la Zo-
na de Medina de Pomar, 1 en el
Valle de Losa y 1 en la zona del
Valle de Tobalina.
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La Junta de Castilla y León trasladará al Gobier-
no de España las ventajas de comenzar la de-
sescalada por zonas básicas de salud basándo-
se en los datos de incidencia de COVID-19
Con los datos a 5 de mayo, 13 zonas básicas de salud de Castilla y León no han registrado
nuevos casos en las dos últimas semanas, y 13 más en los últimos siete días. Entre estas
zonas estarían cuatro de Las Merindades, Valle de Losa que lleva más de 14
días sin contagios y el Valle de Valdebezana, Valle de Mena y Espinosa de los
Monteros que llevan más de 7 días sin nuevos casos de COVID-19 por lo que
serían candidatas a su inclusión en la siguiente fase de desescalada.

La Junta de Castilla y León ul-
tima el documento de estrategia
de desescalada para la Comuni-
dad que va a remitir al Gobierno
de España, tomando en conside-
ración los principales indicado-
res disponibles y el conocimien-
to aportado por expertos en el
ámbito epidemiológico, sanita-
rio, social y económico, y en
consonancia con lo establecido
en el denominado “Plan para la
transición hacia una nueva nor-
malidad” del Gobierno de Espa-
ña. El vicepresidente Francisco
Igea ha destacado los principales
aspectos de la propuesta de Cas-
tilla y León, en la que se plantea
una desescalada gradual de las
medidas extraordinarias de res-
tricción de la movilidad y el con-
tacto social adoptadas hasta la
fecha y facilitar una recupera-
ción, lo más rápida posible, de la
actividad social y económica.

La propuesta beneficiaría al
medio rural y a nuestra comarca
La Junta de Castilla y León sos-
tiene que la desescalada del con-
finamiento debe hacerse, en
nuestra Comunidad, sobre la ba-
se de los datos y la respectiva
evolución que se registra en las
zonas básicas de salud, al menos
en lo referido al medio rural. 

En concreto, 26 zonas básicas
de salud cumplen el criterio de

no haber registrado casos en los
siete días anteriores, con una po-
blación conjunta de 53.509 habi-
tantes (tarjetas sanitarias indivi-
duales). Y de ese total de 26, 13
zonas básicas de salud llevan
contabilizadas ya dos semanas
sin casos. Conviene precisar que
la ausencia de casos en las 26
Zonas Básicas de Salud en la úl-
tima semana se refiere tanto al
diagnóstico de sospecha recogi-
do en la historia clínica de Aten-
ción Primaria, como por confir-
mación por test de serología o

prueba de PCR, en la última se-
mana. Por tanto, todas estas Zo-
nas Básicas son candidatas a su
inclusión en la siguiente fase de
desescalada, en caso de mante-
ner esta situación de 0 casos a lo
largo de la siguiente semana.
Aquí estarían cuatro Zonas de
Las Merindades el Valle de Lo-
sa que lleva más de 14 días sin
contagios, y el Valle de Mena,
Valle de Valdebezana y Espi-
nosa de los Monteros que lle-
van más de 7 días sin nuevos
casos de COVID-19.

La temporada de Caza se celebrará en
España con total normalidad
La Real Federación Española de Caza ha comunicado que siguiendo las indicaciones del
Ministerio de Sanidad, la actividad cinegética en España se desarrollará una vez finalice el
estado de alarma, previsto como máximo para el mes de junio según las últimas
informaciones oficiales.

Las actividades cinegéticas
previstas y permitidas por las au-
toridades para la temporada
2020/2021 en España contem-
plan la media veda en verano, y
la nueva temporada de monterías
y caza menor desde el mes de

septiembre hasta octubre, tal y
como recogen las órdenes de ve-
da de las distintas comunidades
autónomas.

Con el trabajo ya comenzado
por organizaciones de caza, Fe-
deraciones y administraciones

públicas para que la próxima
temporada sea un éxito en todo
el territorio español, sólo queda
seguir las recomendaciones de
Sanidad para que todas las acti-
vidades se realicen de forma se-
gura.

Fase actual. Establecimiento de medidas de alivio comunes para

todo el país una vez doblegada la curva de contagios,

permitiendo la movilidad fuera del domicilio para determinadas

actividades, siempre que se cumplan las indicaciones de

seguridad, en base a la responsabilidad y autoprotección de los

ciudadanos (actividad deportiva individual sin contacto y paseos,

atención de huertos familiares, algunas actividades económicas

con control de aforo...). Durante esta fase se podrán adoptar

medidas que afecten exclusivamente a determinados territorios.

En función del cumplimiento de los indicadores del cuadro de

mandos en los diferentes territorios.

Se permiten las actividades sociales, como reuniones en casa,

aunque está por determinar en qué condiciones. -  Apertura del

pequeño comercio - Apertura de terrazas (ocupación hasta el

50%) -  Apertura de hoteles y de alojamientos turísticos

excluyendo zonas comunes -  Los lugares de culto tendrán

limitación del 30% -  Sector agroalimentario y pesquero -

Entrenamiento medio en ligas profesionales - Deporte no

profesional: para actividades que no impliquen contacto físico ni

uso de vestuarios - Mercados al aire libre, con condiciones de

distanciamiento entre los puestos - Espectáculos culturales de

menos de 30 personas en lugares cerrados (con un tercio de

aforo) y de menos de 200 personas al aire libre - Visitas a museos

limitadas a un tercio del aforo - Velatorios para un número

limitado de asistentes.

En esta fase se plantea la apertura parcial de actividades que se

mantienen restringidas en la Fase I, con limitaciones de aforo.

Apertura de restaurantes para el servicio de mesas, con

limitación de aforo - Viajes a segundas residencias, solo si están

en la misma provincia - Cines y teatros con un tercio del aforo.

Se podrán visitar monumentos y salas de exposiciones -

Actividades culturales con menos de 50 personas sentadas. Si

son al aire libre, menos de 400 personas sentadas - Caza y pesca

- Centros educativos (refuerzo, cuidado de menores de seis años

y Selectividad) - Reapertura de centros comerciales,

prohibiéndose la permanencia en las áreas comunes o zonas

recreativas - Bodas para un número limitado de asistentes –

Lugares del culto al 50% de su aforo.

Terminan las restricciones sociales y económicas, pero se

mantiene la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del

sistema sanitario y la autoprotección de la ciudadanía.

En restauración disminuirán las restricciones de aforo, pero con

estricta separación entre el público -  Se flexibilizará la movilidad

general - Se ampliará la ocupación de espacios, como el

comercio, por ejemplo, hasta un 50% de su aforo  Discotecas y

bares nocturnos con un aforo máximo de un tercio del habitual -

Apertura de playas en condiciones de seguridad y

distanciamiento - Toros: con una limitación de aforo que

garantice una persona por cada 9 metros cuadrados.

La fechas son aproximadas solo es seguro que la fase 0

empieza el 4 de mayo. Entre las fases pasará un mínimo de

dos semanas por cuestiones de cuarentena. De este modo,

se calcula que la transición a la “nueva normalidad” durará

al menos cerca de ocho semanas.

4 DE MAYO

11 DE MAYO

26 DE MAYO

10 DE JUNIO

FECHA POSIBLE

FECHA POSIBLE

FECHA POSIBLE

A 5 DE MAYO,  EL VALLE DE LOSA, VALLE DE MENA, VALLE DE VALDEBEZANA Y
ESPINOSA DE LOS MONTEROS SERIAN CANDIDATAS A SU INCLUSIÓN EN LA
SIGUIENTE FASE DE LA DESESCALADA SEGÚN LA PROPUESTA DE LA JUNTA

A 5 de mayo, en verde las Zonas Básicas de Salud sin casos de COVID-19 en los últimos 7 días.
El Valle de Valdebezana, El Valle de Mena y Espinosa de los Monteros llevan más de 7 días sin
contagios, el Valle de Losa lleva más de 14 días sin contagios, mientras que Villarcayo lleva  3
contagios en la última semana, Medina de Pomar lleva 7 nuevos casos en la última semana y el
Valle de Tobalina lleva tan solo 1 ocurrido hace ya 6 días. 
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El Ayuntamiento adoptará medidas fiscales para
combatir los efectos económicos del COVID-19 
Se contempla la modificación de ordenanzas fiscales, la suspensión de los plazos de cobros de impuestos y
medidas respecto a algunas tasas ya cobradas.

La crisis económica que traerá
consigo el coronavirus es conse-
cuencia de la pandemia que está
azotando al mundo entero y de
las necesarias medidas de con-
tención adoptadas por todos los
países para acabar con la CO-
VID-19. Las medidas tomadas en
España han afectado especial-
mente en nuestro municipio al
ámbito de la actividad comercial
minorista, equi pa mientos cultu-
rales y deportivos, establecimien-
tos y actividades recreativas, ac-
tividades de hostelería y restaura-
ción, y otras adicionales, para las
que se decretó el cierre por el real
decreto de estado de alarma del
14 de marzo.

Para tratar de contrarrestar los
efectos económicos negativos en
nuestro municipio, el gobierno
municipal viene estudiando des-
de hace tiempo la adopción de di-
versas medidas en lo que refiere
al cobro de tasas e impuestos mu-
nicipales y de tasas anuales abo-
nadas por el uso de las instalacio-
nes deportivas o cuotas por la
participación en los diversos ta-
lleres o cursos municipales.

Como es natural la mayoría de
las medidas no se adoptarán hasta
que se levanten en su totalidad
las restricciones que impiden en
la actualidad el normal funciona-

miento de la actividad económica
del municipio, y ese hecho no se
producirá, en principio, antes del
próximo 9 de mayo, fecha en que
finaliza la actual prórroga del es-
tado de alarma. De esta manera,
una vez conocido el tiempo real
de la afectación del estado de
alarma a la economía local, el
Ayuntamiento podrá adoptar las
medidas estudiadas con una me-
jor perspectiva de la que tiene en
este momento.

Lo previsible es que el Ayunta-

miento modifique las Ordenan-
zas fiscales municipales que re-
gulan las tasas por la prestación
de servicios de abastecimiento de
agua potable, recogida de resi-
duos sólidos urbanos, alcantari-
llado y depuración, así como las
que pudieran devengarse por
ocupación o aprovechamiento es-
pecial de vía pública (mercado
semanal, terrazas, ...) -previa
aprobación plenaria- con el obje-
to de evitar o aliviar el gravamen

tributario de todos aquellos esta-
blecimientos o negocios que hu-
bieran permanecido cerrados du-
rante el estado de alarma.

También contemplará la sus-
pensión, desde el inicio del esta-
do de alarma y durante el perio-
do que dure el mismo, de los
contratos de arrendamiento o
concesión de explotación de los
inmuebles de titularidad munici-
pal afectados por las medidas
adoptadas por el Gobierno, co-

La mayoría de las medidas no se
adoptarán hasta que se levanten
en su totalidad las restricciones
que impiden ahora el normal
funcionamiento de la actividad
económica del municipio.

mo son el contrato de concesión
de la explotación del bar del poli-
deportivo municipal, y del arren-
damiento de inmuebles para la
guardería infantil y la escuela de
música.

Lo que ya se ha hecho, según lo
previsto en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alar-
ma, es suspender el periodo vo-
luntario de cobro, anunciado en el
BOP de fecha 3 de marzo, del Im-
puesto sobre vehículos de Trac-
ción Mecánica, Tasa de recogida
de Basuras y Tasa de Suministro
de Aguas.  

Esto viene a suponer, en conse-
cuencia, que no se cargarán en
cuenta los recibos cuyo pago esté
domiciliado en entidades finan-
cieras hasta que finalice el estado
de alarma o sus prórrogas. Enton-
ces se abrirá nuevo plazo de pago
de 51 días, los que restaban para
completar el período voluntario
de pago que se interrumpió el 3
de marzo.

Finalmente se están estudiando
medidas en lo referente a las tari-
fas anuales abonadas por los
usuarios de las instalaciones de-
portivas municipales, o cuotas
abonadas en relación con las acti-
vidades municipales suspendidas
como consecuencia del estado de
alarma, cursos de informática pa-
ra adultos, de fotografía, de hábi-
tos saludables, así como de los
Talleres Municipales de Pintura,
Cerámica y Corte y Confección.

Con todo ello, el consistorio
pretende minimizar las conse-
cuencias de la crisis provocada
por el coronavirus.

La urbanización de la calle Ignacia
Maltrana se encuentra en un estado
muy avanzado
Este nuevo vial de Villasana de Mena permitirá el tráfico rodado, en un solo sentido, entre
las calles Eladio Bustamante y Miguel Cervantes.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, en su objetivo de mejorar
la accesibilidad en las diferentes
calles de Villasana, está llevando
a cabo la urbanización de la nue-
va Calle Ignacia Mantrana, con
un presupuesto de 35.717,66 eu-
ros, que une la calle Miguel de
Cervantes con la calle Eladio
Bustamante. Esta solar adquirido
en su día para nueva calle no dis-
ponía hasta ahora de ningún tipo
de pavimento. Las obras que se
están llevando a cabo desde el
mes de febrero, aunque se parali-
zaron casi tres de semanas por el
estado de alarma para combatir
el coronavirus, contemplan di-
versas actuaciones que compren-
den la realización de la red de
evacuación de aguas pluviales,
que partiendo de la calle Miguel

de Cervantes recoge las aguas de
lluvia y se conectan a la red exis-
tente en la calle Eladio Busta-
mante; encintado de aceras;
alumbrado público con tres pun-

tos de luz; y el afirmado y pavi-
mentación de la calle.

La canalización de aguas plu-
viales irá por el centro de la cal-
zada, estando formada por una

tubería de PVC de 250 mm de
diámetro. La del alumbrado pú-
blico irá bajo la acera de mayor
anchura. Y la calzada estará for-
mada por una capa de aglomera-
do asfaltico en caliente de 5 cm
de espesor. Entre la calzada y la
acera se dispondrá de una rigola
de 30 cms de anchura y un bordi-
llo prefabricado de hormigón.

Las obras están siendo ejecuta-
das por la empresa del municipio
de Espinosa de los Monteros, EX-
CAVACIONES MIKEL, S.L.,
que fue quien ofreció la mejor
oferta en la subasta de contrata-
ción de las obras a la que concu-
rrieron otras cuatro empresas. 

Ya se han ejecutado las unida-
des de obra correspondientes a la
evacuación de aguas pluviales,
canalización del alumbrado pú-
blico, afirmado de calle con za-
horra artificial, y de encintado y
embaldosado de aceras. Sola-
mente resta por hacer la coloca-
ción de tres puntos de luz y la pa-
vimentación de la calzada con
aglomerado en caliente de cinco
cm. de espesor.

El terreno para abrir esta nueva
calle fue adquirido en los año 80
por el Ayuntamiento, por compra

a Miguel Relloso Quintana, un
vecino de la localidad. 

En noviembre de 2018, ha-
biendo tomado ya la decisión de
urbanizar la misma, el gobierno
municipal decidió dedicar esta
calle a Ignacia Maltrana Monas-
terio. Ignacia nació en Anzo en
1789 y falleció el 10 de noviem-
bre de 1877, a la edad de 88 años.
Gracias a su sentimiento huma-
nitario y altruista, el 1 de febrero
de 1876 fue instituida la Funda-
ción Benéfico-Docente que
construyó la escuela de Anzo y
más adelante, con una generosa
donación, contribuyó a construir
el Asilo Hospital del Valle de
Mena, renombrado éste hace
unos años como Residencia
Ntra. Sra. de Cantonad. 

La calle Ignacia Maltrana con las aceras terminadas.

El Equipo de gobierno coordina la actividad municipal mediante reuniones por videoconferencia.
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La tasa de mortalidad no registra ningún
exceso de aumento por el coronavirus 

La mejor manera de conocer el
impacto del coronavirus en la ta-
sa de mortalidad de un país o de
un municipio es comparar el nú-
mero de personas que murieron
en una tiempo determinado —
digamos, en los dos últimos me-
ses-  con las muertes en ese mis-
mo periodo del calendario del
año pasado, o un promedio de
los cinco años anteriores. Ahí
puede verse un claro pico si hay
grandes diferencias.

Cuando hablamos de la tasa de
mortalidad específica de una en-
fermedad, en este caso Covid-
19, nos estamos refiriendo a la
proporción de fallecimientos en
un período en una población
concreta que se conoce como ta-
sa de letalidad.

El impacto de la epidemia de
Covid-19 sobre la mortalidad en
España habría supuesto un creci-
miento no inferior al 30% de los
fallecimientos habituales, duran-
te el pico de contagios en la pri-
mera semana de abril. La tasa de
letalidad en nuestro país alcan-
zaba el 11,5% el último día del
mes de abril. 

Afortunadamente el impacto
de la epidemia en el número de
fallecimientos en el Valle de Me-
na parece haber sido nulo hasta
el 30 de abril, al no contabilizar-
se ningún fallecimiento por co-
ronavirus entre sus residentes,
por lo que la tasa de letalidad se-
ría de 0,0%.

Como se observa en el gráfico
1, el número de fallecidos es

prácticamente el mismo o simi-
lar en los cuatro primeros meses
de 2020 si se compara con los
acaecidos en 2016, 2017, 2018 y
2019. A la misma conclusión se

llega si solamente comparamos
(gráfico 2) los fallecidos entre
marzo y abril de 2020, los meses
de mayor impacto de la pande-
mia de coronavirus, con los mis-

mos meses de los cuatro años an-
teriores. 

La conclusión lógica a la que
se llega tras el análisis de estas
cifras, reforzada por los datos re-
cibidos por el Ministerio de Jus-
ticia relativos a certificados de
defunción y licencias de enterra-
miento en el Valle de Mena du-
rante este periodo, es que todos

los fallecimientos registrados du-
rante este año, hasta el 30 de
abril, se habrían producido a cau-
sa de la avanzada edad o de otros
patologías de los fallecidos y no
por la Covid-19.

La tasa bruta de mortalidad de
los últimos 20 años en el Valle de
Mena es del 12,6 ‰, una tasa de
mortalidad baja, y la media de fa-
llecimientos durante el mismo
periodo es de 46 personas al año.
La misma tendencia se observa
en los fallecimientos de este año
hasta el 30 de abril.

Realización de test de diagnósticos
En cuanto a la situación epide-
miológica y número de posibles
contagios en el Valle de Mena, no
es posible conocerlo con seguri-
dad por el momento. La Junta de
Castilla y León lleva un control
de diagnósticos clínicos facilita-
dos por los médicos de atención
primaria a través del registro de
Medora, el sistema informático
que gestiona la historia clínica, la
receta electrónica y otros proce-
sos clínicos en la sanidad caste-
llano leonesa, que hasta el 14 de
marzo únicamente incluía a pa-
cientes diagnosticados por prueba
de PCR (prueba de detección mo-
lecular). Pero desde el 14 de mar-
zo y tras la modificación de la
definición de enfermedad realiza-
da por el Ministerio de Sanidad,
se incluyen también pacientes
con sospecha clínica de enferme-
dad no respaldados por test rápi-
dos o PCR. 

Mientras no se realice por lo
menos un test rápido a las perso-
nas con sospecha clínica, algo
que a estas alturas de la evolución
de la epidemia y de su duración
ya debería haber hecho la Conse-
jería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, según el Ayunta-
miento, no es posible confirmar si
los casos estaban bien diagnosti-
cados o si se trataba solamente de
síntomas compatibles con el co-
ronavirus que, por si acaso, se re-
gistraban en el sistema Medora.

Hasta el 30 de abril sólo se te-
nía constancia de la realización
de la prueba PCR a cuatro resi-
dentes del Valle de Mena hospita-
lizados durante los meses de mar-
zo y abril, dos mujeres y dos
hombres. Las primeras dieron ne-
gativo, y los segundos positivos.
Los dos varones fueron hospitali-
zados, uno de ellos estuvo ingre-
sado en la UCI unos días, pero
ambos han recibido ya el alta mé-
dica.

En cuanto a los conocidos co-
mo test rápidos, a partir del 13 de
abril se empezó a realizar a todo
el personal sanitario del centro de
salud y en las residencias del mu-
nicipio, tanto a los residentes co-
mo al personal asistencial. En to-
tal se han realizado hasta hoy al-
go más de de 160 test, todos ellos
con resultado negativo.

Según el Ayuntamiento,

Mientras no se realice por

lo menos un test rápido a

las personas con sospe-

cha clínica, algo que a es-

tas alturas ya debería ha-

ber hecho la Consejería

de Sanidad de la Junta de

Castilla y León, no es po-

sible confirmar si los ca-

sos estaban bien diagnos-

ticados o si se trataba so-

lamente de síntomas

compatibles con el coro-

navirus que, por si acaso,

se registraban en el siste-

ma Medora.

Hasta el 30 de abril no habría fallecido ningún residente del Valle de Mena por Covid-19.

El número de fallecidos es prácticamente el mismo o similar en los cuatro primeros meses de
2020 si se compara con los acaecidos en 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Los fallecidos entre marzo y abril de este año también son los similares a los fallecidos en
esos mismos meses de años anteriores.
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La Policía Local del Valle de Mena 
presenta su memoria anual  
Los agentes de la Policía Local han contabilizado 580 incidencias de distinto tipo en todo el año 2019.

La Alcaldía del Valle de Mena
ha recibido la Memoria 2019 de
la Policía Local, un cuerpo que
en la actualidad está compuesto
por seis agentes, uno de ellos
Oficial Interino, cinco Agentes
de Policía Local y una plaza de
Agente de Policía Local en la si-
tuación de vacante.

Actualmente están desempe-
ñando su trabajo en el municipio
del Valle de Mena cinco de los
seis miembros del cuerpo, ya
que un Agente de Policía Local
disfruta de una comisión de ser-
vicios en el Ayuntamiento de La-
guna de Duero (Valladolid).

Tres de los cinco miembros es-
tán desempeñando sus funciones
en el Ayuntamiento a jornada
completa, mientras que un agen-
te desempeña sus funciones con
jornada reducida y  otro con re-
ducción de jornada por cuidado
de familiares.

En cuanto a los datos que reco-
ge la Memoria destacar que du-
rante el pasado año la Policía ha
contabilizado 580 incidencias,
entendiendo como incidencia
cualquier actuación que tenga
que quedar reflejada en un infor-
me, acta, denuncia, etcétera. 

Entre las incidencias de carác-
ter general se encuentran los in-
formes por obras que se realizan
en el municipio, de residencia y
antigüedad, titularidad de bie-
nes,  residuos, daños, trámites
por accidentes de circulación,
notificaciones administrativas,
recogida de perros abandonados,
ingresos en entidades bancarias
de la recaudación por taquilla de
la Sala Amania y por la utiliza-
ción de la báscula municipal de
Mercadillo, denuncias de veci-
nos, intervención con personas
(conflictos-quejas-mediación),
intervención con menores, mor-
deduras de animales, perros peli-
grosos y otros.

Por lo que se refiere a la regu-
lación de tráfico, la Memoria re-
fiere la gestión de denuncias trá-
fico y alegaciones por estas de-
nuncias. Una Agente de la
Policía Local se encarga de la
tramitación de expedientes san-
cionadores en materia de tráfico,
circulación y seguridad vial den-
tro del casco urbano. El número
de denuncias de tráfico tramita-
das durante el ejercicio 2019 as-
ciende a 185.

Denuncias más destacables
Se han recogido 50 denuncias en

las dependencias policiales, des-
tacando entre éstas las 10 por ex-
travío de documentación o artí-
culos; 16 por daños sufridos por
particulares u observados en la
vía pública; seis por robo; cuatro
por mordedura de animales; y
otras 10 recogidas, recibidas y
remitidas al Juzgado de Primera
Instrucción de Villarcayo, por la

presunta comisión de delitos.
Además la Policía Local ha

formulado siete denuncias por
vertidos ilegales de residuos en
espacios públicos, la mayoría en
el Polígono Industrial de Sante-
cilla, y tramitado los expedientes
sancionadores correspondientes.
La identificación de los autores
de los depósitos de residuos en
el Polígono Industrial de Sante-
cilla ha sido posible gracias a las
cámaras de vigilancia y seguri-
dad allí instaladas por el Ayunta-
miento.

Seguridad Vial
Durante 2019 se han formulado
20 denuncias por infracciones al
Reglamento General de Vehícu-
los correspondientes a I.T.V y

otras 13 por infracciones al Se-
guro Obligatorio de Vehículos.
También se han efectuado 12 ad-
vertencias  sin llegar a formular
denuncia.

La Policía Local ha tenido que
intervenir en 16 accidentes, nin-
guno mortal, por los que algunos
de los tuvieron que ser traslada-
dos al hospital. En 11 de estos
accidentes no se produjeron he-
ridos.

Vehículos abandonados
Se consideran vehículos abando-
nados aquellos que estando en la
vía pública carecen de seguro de
responsabilidad civil, que no es-
tán al día en la revisión de la
I.T.V, suponen un grave riesgo
para las personas (por verter re-

siduos a la vía pública, contener
aristas cortantes….) o perjuicio
para el desarrollo servicios muni-
cipales o tránsito de personas y/o
vehículos.

Por este motivo la Policía Local
ha retirado 22 vehículos y man-
tiene expedientes abiertos para
retirar otras 15.

Control de tráfico en la entrada
de colegios
Durante el curso escolar se ha re-
gulado diariamente el tráfico de
la calle Félix Rodríguez de la
Fuente, en Villasana, para facili-
tar la llegada de los autobuses al
colegio de Las Altices evitando
así la circulación de otros vehícu-
los y aportando protección tanto a
los padres como a los niños que
se dirigen a pie al colegio. Igual-
mente se ha regulación el tráfico
en esa calle durante las salidas de
excursiones de los alumnos del
centro escolar.

Además, cuando el servicio lo
permite, a la terminación de las
clases en el IES Sancho de Ma-
tienzo, se regula el tráfico de la
Calle Cadagua para facilitar el es-
tacionamiento de los autobuses y
su salida, facilitando también la
llegada y salida de vehículos con
progenitores que recogen a sus
hijos

Asimismo, la Policía Local ha
intervenido en 11 actos y eventos
organizados a lo largo del año por
el Ayuntamiento o diferentes aso-
ciaciones y colectivos del muni-
cipio: Cabalgata de Reyes, Carre-
ra día escolar de la paz y la no
violencia, Procesión de Semana
Santa, Fiesta de Cantonad,  Feria
de artesanía, Marcha solidaria
contra el Cáncer, Carrera de San
José, Grandes Premios Muniado-
na y San Antonio de Ciclismo,
Fiesta de la bicicleta, y Carrera de
San Silvestre

Otras funciones policiales
La Policía Local se encarga de la
recepción de solicitudes, gestión
de documentación, distribución
de los diferentes puestos del mer-
cado semanal en la Plaza de San
Antonio, de Villasana, resolución
de conflictos y control de los pa-
gos. En 2019 se ha ubicado 32
puestos en el mercado.

Se encarga igualmente de la
tramitación de las licencias para
tenencia de animales potencial-
mente peligrosos emitidas por el
Ayuntamiento. Actualmente son
54 el número de licencias en vi-
gor para la tenencia de esta clase
de animales en el municipio. Du-
rante el año 2019 se han concedi-
do siete licencias nuevas y reno-
vadas otras siete.

La Policía Local se encarga
también de la recepción de solici-
tudes, gestión de la documenta-
ción y control de los pagos por la
expedición de tarjetas de Armas
lúdico-deportivas municipales. 

Regulación del tráfico en la entrada y salida del colegio en Villasana
de Mena.

Salida de vía en el KM 99 de la CL-629.

Colaboración en eventos- Fiesta de la bicicleta. Accidente de tráfico en vía urbana de Villasana de Mena ocurrido en
la tarde del 6 de septiembre. Un turismo se salió de la calzada y se
precipitó al río Cadagua. Para recogerlo del lecho del río hubo que
utilizar un potente camión grúa.

Durante el curso escolar
se ha regulado diaria-
mente el tráfico de la ca-
lle Félix Rodríguez de la
Fuente, en Villasana.
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Una Semana Santa diferente en
Espinosa de Los Monteros 

El pasado Jueves Santo los
músicos de la Banda de Música
Santa Cecilia salieron a ventanas
y balcones para tocar al unísono
la marcha de Semana Santa “La
Torre” que durante años ha
acompañado a las imágenes y los
pasos en las procesiones. Niños,
jóvenes y mayores con sus ins-
trumentos rompieron el silencio
de esta cuarentena en las calles
de la localidad para celebrar de
forma especial el Jueves y Vier-
nes Santo. 

Ante la dificultad de tocar ca-
da uno en un lugar distinto, un
miembro de la banda preparó
una base que se emitió en radio
Espinosa Merindades sirviendo
de guía para los músicos.

También el Domingo de resu-
rrección los componentes de la
Banda de Música, cada uno des-
de la ventana de su casa, tocaron

para los vecinos interpretando el
himno nacional justo antes de la
celebración de la eucaristía, al
igual que lo hubieran hecho en la
procesión del Santo Encuentro si
se hubiera celebrado.

Como nota curiosa, el Jueves
Santo, varios vecinos de la calle
la Lama improvisaron una origi-
nal procesión entre las ventanas
y balcones con pendones de la
familia Angulo.

En cuanto a los oficios religio-
sos de Semana, se vivieron como
Iglesia Doméstica con celebra-
ciones muy cercanas y cargadas
de simbolismo, que se emitieron
por Radio Espinosa Merindades.
También las misas se continuaran
emitiendo por este medio cada
domingo a las 12:00h. mientras
dure el confinamiento.  Las fami-
lias espinosiegas las pueden se-
guir por una versión en vídeo

adaptada a los más pequeños en
el canal de YouTube parroquia-
santaceciliaespinosa.es

El párroco Alejandro Ruiz jun-
to a una representación de cate-
quistas preparan estas celebracio-
nes con audios que los niños gra-
ban en sus casas. Ya están
preparando la celebración espe-
cial del viernes 15 de mayo festi-
vidad de San Isidro Labrador, pa-
trón de agricultores y ganaderos.

A  pesar de que las celebracio-
nes son a puerta cerrada, el pá-
rroco de Espinosa de los Monte-
ros no está solo, ha querido te-
ner presente a sus feligreses
colocando una foto de cada uno
en los bancos de la Iglesia de
Santa Cecilia, en total más de
120 fotografías en las que están
todos los niños de la catequesis
y muchos de los feligreses de la
parroquia.

Músicos de la Banda Santa Cecilia de Espinosa tocaron desde sus ventanas la marcha de Se-
mana Santa “La Torre” el Jueves y el Viernes santo.

El párroco de Espinosa de los Monteros puso fotos de sus feligreses en los bancos de la igle-
sia Santa Cecilia. Foto: Radio Espinosa Merindades.

La Semana Santa en Espinosa de los Monteros ha estado ambientada por la Banda de
Música Santa Cecilia que amenizó las tardes del Jueves y del Viernes Santo y el Domingo
de Pascua, tocando para todo el pueblo desde los balcones de sus casas. 

Un incendio calcina más de 180 hectáreas
de monte en Espinosa de los Monteros
Para su extinción, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se
vio obligado a movilizar recursos empleados en apoyar al sector sanitario en la lucha
contra el coronavirus.

En la madrugada del pasado
domingo 5 de abril se originó un
incendio en varios puntos del
monte del valle de Rioseco, en
las inmediaciones del parque eó-
lico “Los Castríos”, en el muni-
cipio de Espinosa de los Monte-
ros. Las duras condiciones mete-
orológicas de la zona, marcadas
por fuertes ráfagas de viento de
componente sur superiores a 30
kilómetros por hora, el acceso
escabroso de la zona y la multi-
tud de pequeños focos dificulta-
ron mucho las labores de extin-
ción.

Cuatro agentes medioambien-
tales estuvieron al cargo de las
operaciones de extinción sobre el
terreno, coordinados desde el
Centro Provincial de Mando
(CPM) de la Junta de Castilla y
León, que tuvo que movilizar dos
helicópteros, uno con base en
Medina de Pomar y otro en Valla-
dolid, dos cuadrillas terrestres, y
dos autobombas. El camión de
incendios del Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros no pu-
do entrar al incendio al no ser to-
doterreno, pero contribuyó efi-
cazmente como nodriza para

abastecer de agua a las autobom-
bas de Medio Ambiente.

El incendio se dio por contro-
lado a las 18.12 horas y por ex-
tinto a las 19.51 horas, calcinan-
do, según una primera estima-
ción provisional, 183 hectáreas,
en su mayor parte de matorral, y
algún roble.

Los agentes medioambientales
y la Guardia Civil han comenza-
do ya las labores de investiga-

ción para dar con el responsable
o responsables de unos hechos
que ya se han puesto en conoci-
miento de la Fiscalía. Para la ex-
tinción del fuego, el Servicio Te-
rritorial se vio obligado a movi-
lizar medios utilizados para
apoyar al sector sanitario en la
lucha contra el Covid-19, lo que
hace especialmente grave y mo-
ralmente reprobable este incen-
dio intencionado.

El incendio, según una primera estimación provisional, calcinó 183 hectáreas en su mayor
parte de matorral, y algún roble.

Se aplaza el Taller de Pu-
cheras Ferroviarias
La Peña el Chiringüito había programado para el 2 de
mayo un Curso-taller para aprender a cocinar pucheras
ferroviarias con vistas al próximo concurso que está
programado para el próximo mes de septiembre, pero
por la situación actual se ha aplazado hasta una fecha sin
determinar, y se realizará siempre que se pueda hacer
antes del concurso.

Las próximas fiestas de Es-
pinosa de los Monteros están
previstas para los dos primeros
fines de semana del mes de sep-
tiembre, desde hace varios años
el segundo sábado de fiestas la
Peña el Chiringüito organiza un
concurso de pucheras al que
asisten más de 200 participan-
tes de toda la zona. 

Pensando en este concurso la
Peña el Chiringüito ha organi-
zado este taller está orientado a
los inscritos de años anteriores
de toda la zona, para que apren-

dan las pautas que hay que se-
guir para que una puchera ob-
tenga una buena puntuación en
este tipo de concursos. Se pre-
tende hacer unas 50 pucheras
en una mañana en la Plaza san-
cho García de Espinosa de los
Monteros guiados y ayudados
por miembros de la Peña y ex-
pertos cocineros y jurados en
concursos. 

Los participantes solo debe-
rán llevar la puchera el resto de
ingredientes los proporcionará
la organización.
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Obras de reparación en el Polideportivo
de La Riva y el Frontón Municipal 

En el Polideportivo de La
Riva se ha realizado la imperme-
abilización del muro del bloque
exterior aplicando dos manos de
producto hidrófugo incoloro.
También se ha procedido a la re-
paración de los bloques despren-
didos en la fachada y al arreglo
del zócalo de hormigón con mor-
tero especial. 

Además se va a revestir de ce-
mento la pared interior y una de
las salas del piso superior se am-
pliará y se redistribuirán los ba-
ños y duchas

Estas obras se unen a la inver-
sión del Ayuntamiento en mate-
rial para el gimnasio y deportivo,
como nuevas bicicletas de ejer-
cicios y acondicionamiento de

las máquinas de musculación,
así como la adquisición de balo-
nes para distintos deportes y pa-
letas de ping pong.

Por otro lado se ha procedido a
la reparación del frontón mu-
nicipal. La obra fue adjudicada a
la empresa DAVIDA LUGARES

DE VIDA S.L. por un importe de
22.129,38€. de los cuales
13.277,63€ han sido subvencio-
nados por la Diputación de Bur-
gos.

En esta instalación deportiva
se han realizado actuaciones ne-
cesarias para conservación en
buen estado  y  evitar su acelera-
do deterioro, y así poder hacer
un correcto uso y disfrute del
mismo. 

Como mejoras incluidas en el
presupuesto, la empresa instalará
dos soportes metálicos para la
posterior colocación de proyec-
tores de alumbrado del frontón.  

Así mismo, se mejorará el en-
torno del frontón dotándolo de
una fuente y bancos.

Fachada del Polideportivo de La Riva

Humedades en el Polideportivo del Colegio santa Cecilia.

Frontón Municipal.

Se mejorará el en-
torno del Frontón
instanlado una fuen-
te y bancos.

Ambas obras las ha realizado la empresa espinosiega DAVIDA LUGARES DE VIDA S.L.

43 donantes en la donación celebrada
el 2 de abril en el aula de Caja Burgos

Se solucionarán diferentes problemas de humedades provenientes de la cubierta y por
capilaridad. 

El aula de cultura de Espinosa
de los Monteros, donde había que
acudir con cita previa,  acogió es-
ta vez la donación de sangre que
la Delegación de Donantes de Es-
pinosa organizó el pasado sábado
2 de abril.

Juan José Angulo, delegado de la
Hermandad ha habido 43 donan-
tes que han donado un total de 41
bolsas por lo que dos personas
han sido rechazadas por causas
leves. Han donado sangre dos do-
nantes nuevos.

Se sustituirán los bajantes desde el tejado
por otros de acero galvanizado con una ar-
queta de registro al pie del bajante y con co-
nexión a la red de saneamiento. También se
realizará el drenaje perimetral de la fachada
trasera con contacto con el terreno, conecta-
do a la red de saneamiento.

Por otro lado se tratará la fachada por el
exterior con mortero adhesivo de alta cali-
dad con malla de fibra de vidrio que evitará
fisuras. Después se revocará con una pasta
especial autolabable, transpirable y 100%
hidrófuga.

En una primera fase se reformará la fa-
chada trasera cuyo coste será de 37.413€

Obras de reparación en el Polideportivo del
Colegio Público Santa Cecilia

Cancelada la edición de este año de
ARTIM a causa del Coronavirus
El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y  la Asociación Ábrego han tomado la
decisión conjunta de cancelar ARTIM 2020 como consecuencia de la pandemia global de
COVID-19.

El festival etnográfico, de ar-
tes, música y tradiciones rurales,
Artim,  estaba programado para
llevarse a cabo en la en Espinosa
de los Monteros del 10 al 19 de
julio de este año,  bajo el lema
"vuelta a las raíces", una edición
que suponía un homenaje a nues-
tros antepasados y a los pueblos

en los que vivieron, trabajaron,
cantaron y bailaron.

Se trata de una decisión amar-
ga pero coherente, tomada desde
el respeto a nuestros vecinos y
vecinas, que se suma a la labor y
esfuerzo que están realizando
durante este periodo en la pre-
vención de la propagación del

Covid-19.
La 6ª edición de Artim se cele-

brará en el 2021, aunque en caso
de mejora de circunstancias sa-
nitarias, a lo largo de este año
podrían desarrollarse otras acti-
vidades en la Villa por parte del
grupo organizador de Artim.

Desde el Ayuntamiento de Es-

pinosa de los Monteros desean
mostrar su agradecimiento a to-
das las personas que hacen posi-
ble ARTIM, a todas las personas

que han pasado por el festival en
ediciones anteriores y a las que
este año pretendían participar.

¡Nos vemos en ARTIM 2021!
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Cada dos años, los años pares,
la Guardia Real visita el munici-
pio que les dio origen. Este año
2020 la Compañía denominada
Monteros de Espinosa, había
programado la visita hasta Espi-
nosa este mes de mayo, sin em-
bargo debido a la pandemia de
COVID-19 se ha pospuesto sin
fecha fija, supeditada a la evolu-
ción de la pandemia, pero no se
ha cancelado.

La leyenda histórica de la
Condesa Traidora narra como en
el año 1006, fruto de la conni-
vencia entre La Condesa  Doña
Aba y Mohamed Almohadi para
asesinar al Conde Sancho Gar-
cía, se crea esa guardia personal
o guardia del sueño de los Reyes
de España.  

Fue Sancho Espinosa Peláez,
mayordomo del Conde, quien le
aviso del peligro que le amena-
zaba, salvándole la vida. Y este
es el momento crítico en que se
crea el Cuerpo de Monteros de
Espinosa, pues agradecido el
Conde Don Sancho al nobilísi-
mo proceder de su escudero y
mayordomo a quien debía no ya
la vida, sino la integridad del
Condado, entregó de allí en ade-
lante la guarda de su persona a
tan leal vasallo y a las personas
de su misma sangre.

Resulta sorprendente resulta el
hecho del mantenimiento a lo
largo de los siglos de aquella
norma o prerrogativa Real por la
cual los guardianes del sueño de
los Reyes habían de ser hidalgos
y nacidos en Espinosa, de ahí,
Espinosa de los Monteros.

Desde que en el 1006 tuviese
lugar tal acontecimiento que
marca el devenir histórico de la
Villa de Espinosa y hasta el 1931
se mantiene la Guardia Real aun-
que evolucionada, intacta en su
concepción original. 

La Guardia Real entrega diplo-
mas a los niños que cumplan
las normas de confinamiento
Hasta el pasado 25 de abril todos
los niños de España han podido
conseguir el Diploma de Super-
héroes de la Guardia Real, “Los
héroes de verdad se quedan en
casa”, si cumplieron con las
normas del confinamiento,
quedarse en casa, lavarse co-
rrectamente las manos, hacer los
deberes… en total han enviado
más de 40.000 diplomas diseña-
dos por el dibujante Fernando Co-

rella, quien escribió el cuento
“Así nació la Guardia Real”, y fir-
mados por el Coronel de la Guar-
dia Real.

La Compañía “Monteros de Espinosa” durante su visita en el año 2018 en la que realizaron numerosos actos castrenses por las calles de la Villa.

Los años pares la
Compañía Monteros de
Espinosa se desplaza
hasta la Villa y los años
impares son los vecinos
de Espinosa los que
visitan su
acuartelamiento en El
Pardo, Madrid.

Se aplaza la visita de la Compañía “Monteros de Espinosa”



Los grupos municipales de
Ciudadanos y Partido Popular
presentaron el pasado mes de
abril una moción conjunta con
medidas económicas que permi-
tan “paliar la situación a empre-
sas, familias y autónomos”. El
equipo de gobierno, que agrade-
ce el plan de propuestas enviado
desde la oposición, celebra que
sea desde la legalidad y no desde
las redes sociales, pero niega
“rotundamente” la pasividad de
la que le acusan y afirman que
“se han tomado medidas para
frenar el COVID 19 y responder
proactivamente desde el primer
momento y se ha respondido, en
la medida de las posibilidades
del ayuntamiento, a las necesi-
dades de la población desde el
primer minuto”.

En estos días, desde el Ayunta-
miento se trabaja en mantener la
tensión en las medidas sanitarias
sin dejar de lado el diseño de es-
trategias económicas reales y al
alcance de una administración
local de reducidas dimensiones.
El equipo de gobierno ha contes-
tado a la moción presentada, a la
vez que califica las medidas eco-
nómicas planteadas por Ciuda-
danos y Partido Popular como
“demagógicas, redactadas con
una seria deficiencia de rigor
técnico y planteadas dentro del
oportunismo político”.

En este sentido, ya está prepa-
rando una propuesta “mucho
más ambiciosa que permita im-
pulsar la economía local con un
impacto perceptible para el mu-
nicipio”. Sin embargo, estas me-
didas no se presentarán hasta
que el estudio de viabilidad esté
diseñado en su totalidad y así
poder anunciar “lo que realmen-
te podemos dar y no solo lo que
se nos ocurre para conseguir un
titular vacío de contenido”.

Desde el Equipo de Gobierno
desean destacar en primer lugar
que el cierre temprano de las ins-
talaciones y el teletrabajo ha per-
mitido que los empleados públi-
cos puedan seguir su desempe-
ño, manteniendo su salud y sus
salarios al conservar, al mismo
tiempo, todos los puestos de tra-
bajo. Todos los servicios públi-
cos municipales generales se
mantienen: limpieza de calles y
edificios, depuración, agua, ad-
ministración general, secretaría
etc... Solo se han restringido los
servicios que, por el actual esta-
do de alarma, deben de perma-
necer cerrados sin que por ello
se produzca ningún despido.

Además La comunicación con
los responsables de servicios so-
ciales ha sido fluida y permanen-

te desde el primer momento para
proteger a los más vulnerables.
El CEAS, Cáritas, la Residencia
de Nuestra Señora del Rosario y
la parroquia cuentan con todo el
apoyo de la administración local
a través del alcalde, quien se pu-
so a su disposición desde el pri-
mer momento y con los que se
coordina permanentemente.

En cuanto a las medidas pr-
puestas por la oposición, el equi-
po de gobierno desea aclarar:

Que en la Residencia de
Nuestra Señora del Rosario
disponen equipos de protección
para sus trabajadores y ya el día
6 de abril estuvo la UME reali-
zando una desinfección interna,
así como haciendo test, 12 a tra-
bajadores y 2 a residentes, dando
todos negativos. 

Desde el CEAS, que son los
tienen las competencias en ser-
vicios sociales, desde el primer
día de las clases online han esta-
do en contacto con los centros de
estudios de la localidad, detec-

tando un único alumno/a con ne-
cesidad de ordenador y al que se
le ha entregado uno por parte del
centro educativo. Además, la
Junta de Castilla y León ha re-
partido y continúa repartiendo,
tarjetas SIMs al alumnado con
deficiencias de internet en sus
hogares.

Por otro lado, desde el viernes
13 de marzo, día en que se cerró
el ayuntamiento, se ha atendido
a todo ciudadano/a que ha soli-
citado información o ayuda a
través de los medios oficiales.

También explican que elimi-
nar o aplazar impuestos como
el IBI no está en la mano de los
gobiernos locales porque son
impuestos emitidos, gestionados
y cobrados por otras administra-
ciones y el Ayuntamiento de
Medina no los puede eliminar o
aplazar ya que no tiene compe-
tencias, en cambio sí se pueden
cambiar o suspender las tasas
y precios públicos por servicios
que durante esta crisis no se pue-

den dar. Por eso, se han suspen-
dido las tasas a los abonados de
la piscina municipal y a los
usuarios de la Escuela de Músi-
ca. Por el mismo motivo, y por
sentido común, se van a suspen-
der las tasas de ocupación de vía
pública (terrazas) a estableci-
mientos de restauración, así co-
mo las tasas de mercadillos y no
volverá a cobrarse hasta que no
se recupere la normalidad sani-
taria. 

En cuanto a las compras rea-
lizadas por el Ayuntamiento, la
postura del consistorio  es que
siempre que se pueda se hagan
en el comercio local, pero res-
petando la ley.

Los premios para gastar en
el comercio local, es algo que se
viene haciendo varios años
desde este Ayuntamiento con el
concurso de balcones del Casco
Histórico y se continuará reali-
zando.

El ayuntamiento de Medina de
Pomar, todos los años, da una

subvención de 6.000€ a la aso-
ciación de comerciantes
(AME) para que puedan promo-
cionarse de la mejor manera po-
sible.

Recordar que, en nuestras bol-
sas de empleo, siempre tenemos
en cuenta para las contrataciones
el número de hijos y la disca-
pacidad, desde el primer año.

En relación a los servicios so-
ciales, NO son competencia del
ayuntamiento. En los ayunta-
mientos de menos de 20.000 ha-
bitantes son competencia de la
Junta de Castilla y León y ésta
ha delegado en la Diputación
Provincial. Por eso el Ayunta-
miento mantiene una colabora-
ción con el CEAS y Diputación,
a pesar de no tener las compe-
tencias.

La oposición en su escrito alu-
día a la posibilidad de emplear el
superávit y la liquidez de tesore-
ría en medidas para paliar los
efectos del COVID19. Desde el
ayuntamiento explican como la
gestión de estos cinco años ha
permitido el saneamiento de las
cuentas públicas y la posibilidad
de emplear su liquidez en medi-
das económicas. Por eso, el
equipo de gobierno ha trasla-
dado al gobierno central a tra-
vés de sus diputados la peti-
ción de que se modifique la ley
para que ayuntamientos como
el de Medina de Pomar, con
solvencia económica, puedan
utilizar su liquidez en medidas
no solo sociales, único campo
en el que hoy se puede emplear
al no tener competencias, sino
también de reactivación eco-
nómica. Desde el equipo de go-
bierno animan  a la oposición a
que se sume a esta petición ante
los gobiernos autonómicos y an-
te el de la nación como ellos lo
están haciendo desde que co-
menzó la crisis. 

El Equipo de Gobierno critica
como desde Cs y PP se pretende
destinar 50.000 euros y repartir-
lo en cantidades poco eficaces
entre los autónomos (hay más de
600 empresas, la mayoría autó-
nomos o PYMES familiares), lo
que equivaldría a una ayuda de
50 y 200 euros al mes, cantidad
casi insultante para las dificulta-
des por la que está pasando este
colectivo. 

Por este motivo el Ayunta-
miento está preparando una pro-
puesta mucho más ambiciosa
que permita impulsar la econo-
mía local con un impacto per-
ceptible para el municipio. Pero
no lo mostrará hasta que el estu-
dio de viabilidad esté diseñado
en su totalidad. 
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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Medina de Pomar
niega la acusación de “pasividad” frente a la crisis del COVID19

El Equipo de Gobierno prepara una propuesta “mucho más
ambiciosa” que permita impulsar la economía local con un impacto
perceptible para el municipio.

El Equipo de Gobierno ha trasladado al Gobierno Central a través de sus
diputados la petición de que se modifique la ley para que ayuntamientos
como el de Medina de Pomar, con solvencia económica, puedan utilizar
su liquidez en medidas no solo sociales, sino también de reactivación
económica.
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» OBRAS» NIÑOS

El Ayuntamiento de Medina de Pomar
retomó la obra pública

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar retomó la actividad
correspondiente a la obra públi-
ca reanudando las últimas obras
pendientes de los Planes Pro-
vinciales de Cooperación del
2019, sin duda una medida más
de reactivación de la economía
en el municipio. Los trabajos
corresponden a adjudicaciones
firmadas en el mes de febrero
con las empresas medinesas
Construcciones Furelos y Exca-
vaciones y Contratas Marañón,
que comenzaron sus trabajos
desde el lunes 13 de abril en las
calles Proncillo, Gaspar Ruiz de
Pereda y La Revilla.

En la Calle Proncillo la em-
presa Excavaciones y Contratas
Marañón ha llevado a cabo con
la inversión de 42.372€ una re-
novación de las redes de sanea-
miento, luz y teléfono, así como
la construcción de una nueva
acera y aparcamiento. La obra
culminará con el asfaltado de la
calle cuando llegue el buen
tiempo.

Esta misma empresa firmó el
contrato de las obras que próxi-
mamente comenzarán en la
Avenida Vizcaya que se desa-
rrollarán en dos fases. En la pri-
mera se actuará en el tramo de
la Urbanización Medinabella I
con la ampliación de la acera de
1 m. a 1,70 m. atendiendo a la
demanda de los vecinos. Tam-

bién se sustituirá el alumbrado
antiguo y deteriorado que ac-
tualmente está dentro de las par-
celas sacándolo a la nueva acera
que se construya. La inversión
de esta primera fase es de
85.433€ a los que se suman los
51.683€ de la segunda con la
que se llevará a cabo la semiur-
banización del tramo que une la
Urbanización Medinabella I
con la Urbanización Torres de
Medina y Miñón. Con esta obra
los ciudadanos podrán disfrutar
de un tramo nuevo de acera ilu-
minado y con aparcamiento.

El último contrato adjudicado
a la empresa Excavaciones y
Contratas Marañón por 15.375€
corresponde a la pavimentación
de la acera de la Calle Pedro
Ontañón que se ejecutará en

unos meses.
Por otro lado, la empresa

Construcciones Furelos ya ha
comenzado con las obras de re-
novación de aceras, alumbrado
y red de teléfono adjudicadas
por un contrato de 22.335€ en la
calle Gaspar Ruiz de Pereda,
junto al Cuartel de la Guardia
Civil. Dentro de esta inversión
también están las obras de pavi-
mentación en la Calle La Revi-
lla.

El otro contrato firmado con
esta segunda empresa medinesa
corresponde a la obra de ensan-
chamiento de aceras del cruce
de la Calle La Ronda con la
Avenida Santander por un lado
y con C/ Pedro Ontañón por
otro. Esta inversión es de
31.257€.

En la Calle Proncillo la empresa Excavaciones y Contratas Marañón ha llevado a cabo la re-
novación de las redes de saneamiento, luz y teléfono, así como la construcción de una nue-
va acera y aparcamiento.

Con el levantamiento de la “hibernación” económica, el Ayuntamiento de Medina
de Pomar reanudó la obra pública con la ejecución de trabajos concedidos a dos
constructoras de la ciudad por valor de 248.455 €. Sin duda una medida más de
reactivación de la economía en el municipio.

Los más pequeños de Medina
de Pomar, protagonistas de las
redes sociales del Ayuntamien-
to de la ciudad
Hace  unas  semanas  el  Consistorio  medinés  lanzó  su
iniciativa #ColoresConFuerza en sus redes sociales,
invitando a los más pequeños a lanzar un mensaje de
ánimo a los medineses mediante un dibujo.

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar no ha querido olvidarse
de los más pequeños de la ciu-
dad. Para hacerles protagonistas
en este tiempo tan difícil para
ellos ha lanzado hace más de dos
semanas la iniciativa #Colores-
ConFuerza con la que invitan a
los más pequeños a mandar un
mensaje de ánimo mediante un
dibujo que hacen llegar por mail
a través de sus padres. La convo-
catoria ha tenido éxito y ya se
han recibido más de 50 dibujos.

Los trabajos se reciben en la
dirección de correo del Área de
Comunicación (comunica-
cion@medinadepomar.org) y se
publican cada mañana en las re-
des sociales de la institución. Los
dibujos han sido bien recibidos
por los seguidores de las cuentas
del Ayuntamiento que animan y
apoyan con su interacción al pro-
tagonista de cada día.

La iniciativa #ColoresCon-
Fuerza no queda en todo lo ante-
rior ya que desde el Consistorio
se organizará, cuando la situa-
ción lo permita, una exposición
con todos los dibujos participan-
tes      en      la      Casa      de
Cultura      que      llevará      por
nombre

#LosColoresQueNosDieron-

Fuerza. La inauguración de di-
cha exposición será un homenaje
público a las niñas y niños de
Medina en un día en el que ha-
blaremos en pasado de la situa-
ción que atravesamos actualmen-
te.

El Ayuntamiento da permiso al
Ratoncito Pérez para trabajar en
Medina de Pomar
Desde el ayuntamiento se ha
concedido permiso de trabajo al
Ratoncito Pérez para que en es-
tos días de confinamiento pueda
seguir realizando su trabajo, que
como ya sabemos consiste en re-
coger los dientes caídos que los
niños dejan debajo de la almoha-
da y cambiarlos por regalos.

Fuentes de la máxima credibi-
lidad aseguran que una cámara le
captado por la noche en las calles
de la ciudad.
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» DESINFECCIÓN» DEFUNCIÓN

Colocado un contenedor para la desin-
fección de trajes y material sanitario
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha instalado una caseta donada por una empresa de
construcción de la localidad al equipo de Emergencias Sanitarias 112 de Medina de Pomar.

El contenedor fue colocado a
principios del mes de abril con
propósito  de dotar al personal
del Soporte Vital Básico y la
UME de Medina de Pomar de un
espacio para poder desinfectar
los trajes y material siguiendo el
protocolo de seguridad. 

El contenedor es desinfectado
todos los días por el personal del
Ayuntamiento.

Aprovechamos esta publica-
ción para agradecer una vez más
la labor del equipo del 112 de
Medina de Pomar. 

» REPARTO DE COMIDA - MES DE ABRIL

Repartidos 2.900 kg de comida para las fa-
milias necesitadas de Medina de Pomar
El Departamento de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Burgos ha organizado
un reparto de comida y productos de primera necesidad para familias que lo necesitan en
la provincia de Burgos. La tarea se ha llevado a cabo junto con los Centros de Acción Social
de la provincia, el Banco de Alimentos de Burgos y los grupos de bomberos voluntarios del
municipio.

El pasado jueves 4 de abril  llega-
ron a Medina de Pomar  los primeros
980 kg de comida y productos de
primera necesidad, portados desde
Burgos por los bomberos volunta-
rios. Posteriormente han llegado
otras dos partidas de alimentos hasta
completar unos 2.900kgs.
Los destinatarios de estos productos
han sido familias con necesidad o
que por diversos motivos no pueden
conseguir dichos productos en estos
días de confinamiento. De la organi-
zación en paquetes y el reparto se
han encargado la Policía Municipal
y los bomberos voluntarios que han
hecho llegar los paquetes a cada fa-
milia destinataria. Entre los produc-
tos que se incluyen en el lote desta-
can verdura, fruta, yogures y pro-
ductos de higiene personal y de
limpieza para casa.

El pasado 4 de abril falleció en Bur-
gos Don Gonzalo Juarros, párroco
durante 37 años en Medina de Po-
mar y nombrado Hijo Adoptivo de
la ciudad en el año 2014

Medina de Pomar participa en
el concurso el Pueblo más Be-
llo de Castilla y León

Gonzalo Juarros Fernández,
nació en Masa el 5 de mayo de
1928, fue ordenado sacerdote
de la diócesis de Burgos el 31
de mayo de 1952. Ejerció su
ministerio presbiteral como pá-
rroco de Mahamud, Trespader-
ne y Medina de Pomar. Ya en
Burgos capital, fue capellán de
las Madres Trinitarias.

La diócesis de Burgos llora la
pérdida de este sacerdote, que
siempre recalcó, siguiendo las
enseñanzas del Concilio Vati-
cano II, la íntima fraternidad
que une a todos los presbíteros
en su misión en virtud de la or-
denación sagrada.

El pasado 4 de abril falleció a
los 93 años de edad. Descanse
en paz.

De la votación que terminará
el 10 de junio saldrán sólo 18
pueblos, los dos más votados de
cada una de las provincias que
configuran la región de Castilla
y León, uno por cada categoría
(pueblos con 1000 o menos ha-
bitantes y pueblos con entre
1.001 y 10.000 habitantes), pa-
sarán a la fase final de concur-
so. 

En la Fase Regional que co-
mienza en septiembre los con-
tadores de votos serán puestos a
cero, de tal forma que se conta-
bilizan únicamente los votos re-
cibidos desde este momento. Se

emitirán una serie de progra-
mas sobre los 18 pueblos selec-
cionados en las dos categorías.
Desde la emisión del primer
programa en septiembre  hasta
el martes 15 de diciembre a las
12:00 horas, los espectadores y
usuarios podrán votar  a dos
pueblos.

El pueblo más votado en cada
categoría recibirá el premio que
consiste en una placa identifi-
cativa, material electrónico pa-
ra el pueblo valorado en 3.000 €
y una campaña de publicidad en
La 7 de Castilla y León Televi-
sión.

Medina de Pomar participa en la categoría de entre
1.000 y 10.000 habitantes y se podrá votar hasta el
próximo 10 de junio desde la web
www.elpueblomasbello.es. El concurso está organizado
por RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA Y LEÓN.
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» COFRADÍA

La Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario de Medina
de Pomar dona a Cáritas un total de 1.000€ re-
caudados de las cuotas voluntarias de los cofrades
La mayoría de los cofrades de Nuestra Señora del Rosario han donado voluntariamente
sus cuotas de este año para una causa solidaria. 

En total la cofradía entregó a
Cáritas Parroquial de Medina
de Pomar 1.000€. La idea surgi-
da de una de las integrantes ha
sido seguida por más de la mi-
tad de los cofrades del Rosario
que han donado su cuota volun-
tariamente. Tras la Semana
Santa el dinero recaudado se
entregó a Cáritas Medina para
ayudar a la organización a ha-
cer frente a los gastos que supo-
ne la labor que ofrecen en este
tiempo tan difícil a las familias
más necesitadas. 

NUEVA WEB
Además, la cofradía medinesa
ha estrenado una nueva página
web para dar a conocer su his-
toria, así como la Semana Santa
medinesa. La idea surgida en
una de las juntas directivas tuvo
apoyo y se ha llevado a cabo sin
coste por un familiar de un co-
frade. De esta forma los cofra-
des de Ntra. Sra. Del Rosario
tienen desde esta semana un
portal web donde dan además
de la historia de la asociación,

la Semana Santa de Medina con
un singular apartado donde
muestran los programas de la
Semana Santa medinesa de
otros años, una galería fotográ-
fica de la Procesión del Santo
Entierro y un apartado de acce-
so restringido donde cada co-
frade puede consultar las cuen-
tas anuales de la cofradía:  
https://cofradianuestrasenoradel-
rosariodemedinadepomar.com/

La cofradía medinesa
estrena una nueva
página web para dar
a conocer su historia,
así como la Semana
Santa medinesa.

Portada de la nueva web de la Cofradía Nuestra Señora del Rosario.

» SEMANA SANTA

La Semana Santa que no fue
Como en toda España las celebraciones de Semana Santa
quedaron suspendidas por el Estado de Alarma y los
medineses debieron seguirlas por televisión, por radio o por
internet.

La Semana Santa en Medina
de Pomar es de las más importan-
tes de toda la provincia, con la
tradicional procesión del Viernes
Santo como el acto más multitu-
dinario de todos con sus 8 pasos y
cientos de participantes. Este año
por las razones que todos conoce-
mos no se ha podido celebrar
aunque algunos vecinos de la ca-
lle Mayor pertenecientes a la Co-
fradía de la Dolorosa se vistieron
con sus trajes de nazarenos para
sacar de procesión un pequeño
Paso de la Virgen Dolorosa desde
sus ventanas a través de un inge-
nioso sistema de poleas.

En cuanto a las celebraciones
religiosas, desde la parroquia de
Santa Cruz, aconsejaron seguir
las celebraciones la Semana San-
ta con el Papa Francisco a través
de la Televisión. Además desde
su Facebook propusieron reali-
zar una lectura y rezar una ora-
ción cada uno de los 4 días de
Semana Santa y reservar un lu-
gar en el comedor de casa para
poner un símbolo cada día, el
Jueves Santo un trozo de pan y
una copa de vino, el Viernes San-
to una cruz, el Sábado Santo una
vela y el Domingo de PASCUA
una flor o una planta. 

La Dolorosa salió de procesión entre las ventanas de la Calle Mayor.
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Medina Vetula organiza una subasta solida-
ria de arte para apoyar el trabajo de Cáritas
Parroquial de Medina de Pomar
Corren tiempos difíciles y en Medina Vetula saben lo que es sentir el cariño y el
apoyo de la gente empujando hacia un mismo objetivo. Ahora quieren devolver
ese afecto en forma de ayuda para los vecinos que más lo necesiten a través de
una subasta de arte en favor de Cáritas Parroquial de Medina de Pomar.

Corren tiempos difíciles y en
Medina Vetula saben lo que es
sentir el cariño y el apoyo de la
gente empujando hacia un mis-
mo objetivo. Ahora quieren de-
volver ese afecto en forma de
ayuda para los vecinos que más
lo necesiten a través de una su-
basta de arte en favor de Cáritas
Parroquial de Medina de Pomar.

La plataforma vecinal estaba
centrada en trabajar para llenar
de vida el Casco Histórico, orga-
nizando fiestas y actividades,
iluminando los escaparates que
en su día albergaron vida y ne-
gocios y enseñando a los más
pequeños la historia de la zona
más antigua de la ciudad. Es pre-
cisamente en el Casco Histórico
al que tanto cariño tienen, donde
encontraron la respuesta a cómo
ayudar a los vecinos más afecta-
dos por la crisis del COVID-19.

Con tan solo un paseo por las
calles ahora llenas de cuadros de
artistas locales como Fernando
Alea, Mª Mar Prieto, Adrián
Santamaría y Guillermo Sedano
y pintores de otros lugares de
España, gracias a la iniciativa
del Museo a Cielo Abierto que
impulsó en 2017 el Ateneo Café
Universal lo tuvieron claro: po-
dían hacer una subasta de arte.

Algunos de los pintores que ya
cuelgan sus trabajos en este es-
pecial Museo que recibe el
aplauso y respeto de vecinos y

visitantes, respondieron de ma-
nera inmediata a la llamada do-
nando varias obras de arte con
las que se va a construir una su-
basta solidaria online que tendrá
lugar el 30 de mayo, a las 20:00
horas y contará con Jokin Gar-
milla, de Radio Valdivielso, co-
mo presentador.

La subasta podrá seguirse a
través de Internet y en los perfi-
les de Medina Vetula en las dife-
rentes redes sociales. Las pujas
podrán realizarse tanto por telé-
fono como por Internet. Los que
quieran colaborar sin participar
en la subasta podrán hacer dona-
ciones directas a través del nú-
mero de cuenta habilitado para
este fin. Medina Vetula distribui-
rá el catálogo de las obras y las
reglas de la subasta en todos los
comercios de Medina, en su web
www.medinavetula.es y en las
redes sociales. Sin duda, una
gran iniciativa para hacernos
con una bonita obra de arte y
ayudar a Cáritas Parroquial de
Medina de Pomar para que pue-
da seguir trabajando y prestando
su ayuda a las personas que más
lo necesitan en este momento.

» LIMPIEZA RÍO NELA» ARTE PARA LOS MÁS AFECTADOS POR EL CORONAVIRUS

La Confederación Hidrográfica del
Ebro limpia tapones en el río Nela a
su paso por Medina de Pomar

El pasado lunes 13 de abril se reanudaron tareas de
limpieza de tapones en el río Nela a su paso por Medina.

Tras las crecidas de diciem-
bre provocadas por la borrasca
Elsa, desde el Ayuntamiento de
Medina de Pomar se solicitó a
la Confederación Hidrográfica
del Ebro la limpieza de los ta-
pones producidos en el cauce
del río por troncos de árboles
caídos y maleza.

El lunes 13 de abril comenzó
la limpieza de esos tapones con
la apertura de un arroyo o canal
cerrado por la maleza con el
que se pretende dar salida y re-
partir el agua en caso de creci-
das. 

Además se va a proceder a la

limpieza de la chopera próxima
al Nela en la zona del Puente de
Villanueva, así como la limpie-
za de la parte inferior de los
puentes de la CL-628 a la entra-
da de Medina desde Villarcayo,
puente romano, puente de la vía
del tren del Vado, puente del
Vado y limpieza de otra isla de
maleza en Bustillo. Con esto se
asegura una protección de estos
puentes y pasos en caso de cre-
cida.

También se llevará a cabo la
limpieza de dos tapones en el
río Pucheruela a la altura de Vi-
llatomíl. 

Las máquinas comenzaron a trabajar el día 13 de abril. 

Fernando Alea, Flores de agua, óleo sobre
lienzo, 60*73 cm (LAS FLORES)

Marimar Prieto, Óleo y rotulador sobre lienzo,
53*53 cm (LA CARA)

Soledad Echevarría, Acrílico sobre lienzo,
53*53 cm (El PÁJARO)
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En el acto participaron Policía Local, Guardia Ci-
vil, bomberos, profesionales del Centro de Salud y
del 112. Se escogió la fecha simbólica del 23 de abril
para realizar un acto que la gente pudo seguir en di-
recto a través del Facebook del Ayuntamiento de
Medina de Pomar.  

El minuto de silencio se guardó en el Ferial a las
20:15 de la tarde, tras los aplausos y el recorrido de
los efectivos con sus vehículos y sirenas por las ca-
lles como todos los días. 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar prepara una
programación on-line para el día de San Isidro

El Ayuntamiento ha suspen-
dido, como se esperaba, las
Fiestas Patronales de San Isidro
2020. Aún así la fiesta del pa-
trón de los agricultores no se
queda en blanco ya que se susti-
tuirá por una programación on-

line que se prepara desde hace
semanas para amenizar desde
las redes sociales del Ayunta-
miento el día 15 de mayo.
En esta programación participa-
rán las peñas de la ciudad, la
Banda Municipal de Música, la

coral Voces Nostrae, el grupo
de danzas “Raíces” y la Peña
Taurina 1908. Además, entre
otras cosas, los medineses po-
drán seguir en directo desde el
Facebook del Ayuntamiento la
Misa en honor a San Isidro ce-

lebrada desde el Santuario de
Ntra. Sra. Del Rosario por D.
Julio Alonso, párroco de Medi-
na de Pomar.
A lo largo de la semana que vie-
ne se informará con detalle de
esta programación.

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar organizó el 23 de abril un
minuto de silencio por los falleci-
dos a causa del coronavirus

El Centro de salud de Medina de Pomar quiere
agradecer a todos los vecinos de las Merindades to-
das las muestras recibidas tanto materiales como de
ánimo. Numerosas empresas, asociaciones y particu-
lares han donado material sanitario, comida e incluso
café para pasar las guardias al personal administrati-
vo, médico y de limpieza. Por ello el coordinador del
centro medinés afirma sentirse “animado gracias a
todos los apoyos” y quiere transmitir su agradeci-
miento más cercano y el de todo el personal del CS
para todo aquel que ha colaborado y sigue haciéndo-
lo, facilitando la labor que desempeñan en unos días,
en general, más difíciles para todos.

El personal del Centro de Sa-
lud de Medina de Pomar agra-
dece los detalles recibidos de
los vecinos de la comarca

El Consistorio medinés ha suspendido oficialmente unas fiestas que ya todos daban por perdidas. Para contrarrestar
la falta de actividades, desde el Ayuntamiento se prepara una programación on-line para el día 15 de mayo.
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El gasto en personal del Ayuntamiento
de Medina de Pomar no se frena pese a
la falta de ingresos
El Ayuntamiento de Medina de Pomar mantiene a toda su plantilla de trabajadores entre los
que se ha extendido la modalidad del o se han asegurado unos servicios mínimos a prestar,
mientras se ha mantenido la actividad esencial de la Policía local, el Personal de la
Depuradora y el Personal de limpieza.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha mantenido a toda su
plantilla de trabajadores entre
los que se ha extendido la moda-
lidad del teletrabajo para quienes
desempeñan su labor en las ofi-
cinas municipales, mientras en-
tre el personal de obras y mante-
nimiento se han asegurado unos
servicios mínimos. El Ayunta-
miento de Medina de Pomar
mantiene la actividad esencial
que desempeña la Policía local,
el Personal de la Depuradora y el
Personal de limpieza, así como
la de las dos personas que atien-
den la actividad diaria en el Re-
gistro general del ayuntamiento.

Desde el comienzo de la crisis
ocasionada por el COVID-19 el
Consistorio medinés ha asumido
los costes del cierre obligado de
las instalaciones municipales,
dejando de ingresar unos
30.000€ mensuales a los que se
suman gastos fijos de personal
que al mes suponen un gasto que
supera los 44.000€.

En las Piscinas Climatizadas
los 12 empleados cuestan al
Ayuntamiento 18.200€, mientras
este ha dejado de ingresar unos
16.500€ de las cuotas mensuales
de sus socios. En las instalacio-
nes de las climatizadas se está
aprovechando al máximo la pau-
sa de la actividad para hacer una
limpieza y mantenimiento a fon-

do de máquinas e instalaciones
en general. Además, los monito-
res deportivos desde la primera
semana de confinamiento ofre-
cen en las redes sociales de las
Piscinas Climatizadas un gran
abanico de clases deportivas ba-
jo el nombre de “#YoMeQuedo-
EnCasa y hago deporte!”. Por úl-
timo, en la busca de reducir los
gastos de mantenimiento de la
piscina, el Ayuntamiento acordó
a mitad del mes de abril el vacia-
do de los dos vasos de las pisci-
nas.

Por otra parte, en la Escuela de
Música el parón deja en las
cuentas del ayuntamiento un
gasto de 20.900€ en las 12 nómi-

nas de los profesores de la escue-
la, que tratan de continuar con
los medios posibles las clases a
distancia con los más de 200
alumnos matriculados. Aún así y
debido a que el servicio no se es-
tá prestando al 100% el Ayunta-
miento decidió la suspensión del
cobro de las tasas que supondrán
dejar de ingresar 11.500€ al mes.

El Ayuntamiento dispone de
otros edificios municipales co-
mo el Museo Histórico de las
Merindades que con las puertas
cerradas supone dejar de ingre-
sar unos 2.000€ mensuales
mientras que las nóminas de sus
trabajadores se traducen en un
gasto de 5.000€ al mes.

En las instalaciones de las climatizadas se está aprovechando al máximo la pausa de la actividad
para hacer una limpieza y mantenimiento a fondo de máquinas e instalaciones en general.

Entre los trabajos relacionados con la sanidad,
realizan mascarillas con la tela que antes usaban
para confeccionar los equipos de protección de
los trabajadores de la central nuclear de Santa
María de Garoña y también lavan las ropas de las
ambulancias de la comarca.

Las 28 hermanas clarisas de
Medina de Pomar confeccionan
desde hace tiempo mascarillas
que facilitan a la residencia de
ancianos Nuestra Señora del
Rosario, al centro de salud y a
la policía local, que las utiliza
para uso propio o para la distri-
bución entre la gente que las
solicita. Éste es un trabajo aña-
dido al que habitualmente ya
realizan, el servicio de lavande-
ría de las ambulancias de la zo-
na, que se ha visto reforzado en
las últimas semanas a causa de
la pandemia.

La petición de mascarillas
surgió del Director de la resi-
dencia de ancianos, que solicitó
ayuda a las religiosas, que no
dudaron en colaborar. 

Las mascarillas las confec-
cionan con la tela de algodón

con que las Clarisas de San
Martín de Don, incorporadas el
pasado verano a la comunidad
de Medina, realizaban los equi-
pos de protección de los traba-
jadores de la central nuclear de
Santa María de Garoña y con
las gomas que muchos vecinos
y las mercerías de la ciudad han
llevado hasta el convento. 

Ya han hecho entrega de
cientos de mascarillas de pro-
tección, que han elaborado cui-
dadosamente siguiendo los pa-
rámetros marcados por las au-
toridades sanitarias. 

Las religiosas, además, se han
puesto en contacto con la conse-
jería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León mostrando su
disponibilidad para la elabora-
ción otros equipos de protec-
ción, como batas o calzas.

Las Clarisas de Medina de
Pomar volcadas con los servi-
cios sanitarios
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El Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. recomien-
da ocho zonas de ocio y deporte para sus vecinos 
Las distintas rutas cumplen con la normativa impuesta por el gobierno central en cuanto a tiempo y distancia. Los
servicios municipales informarán de distintas posibilidades y recomendaciones y realizarán labores de
desinfección en las zonas recomendadas. Toda la información con planos se puede descargar desde el Facebook
del Ayuntamiento, www.facebook.com/AytoVillarcayoMCV

El Ayuntamiento de Villar-
cayo de Merindad de Castilla
la Vieja propone ocho áreas
urbanas para realizar ejercicio
una vez comience la fase de
desescalada decretada por el
Gobierno. Dichas rutas, que
tendrán una longitud entre 1 y
2 kilómetros y una duración
estimada de 20- 30 minutos
servirán para que los niños y
las niñas de hasta 14 años pue-
dan pasear junto a sus familias
y los adultos y jóvenes paseen
o hagan ejercicio. Estas áreas
cumplen la normativa que el
gobierno central ha marcado
para los paseos que se realicen
a partir del sábado 2 de mayo
de 2020.

Las zonas de juego se man-
tendrán cerradas por razones
obvias, por lo que desde el
Ayuntamiento han querido dar
una alternativa. Desde el Con-
sistorio se recuerda que estas
rutas no son obligatorias, sino
recomendaciones. Además,
personal del ayuntamiento tra-
bajará desinfectando esas zo-
nas e informará a las familias
que decidan pasear por dichas
zonas.

Las zonas de ejercicio y áre-
as recomendadas son las si-
guientes:
ZONA 1. Piscinas Municipa-
les - ZONA 2. Pontones - ZO-
NA 3. Cuartel - ZONA 4. Soto
- ZONA 5, Centro - ZONA 6.
Casa de Cultura - ZONA 7. Su-

bestación - ZONA 8: Travesía
de Cigüenza.

CIRCUITOS Y ZONAS 
RECOMENDADOS

CIRCUITO PARA PA-
SEO Y RUNNING – 1750
metros.
Inicio: aparcamiento antiguo
frontón. - Chopera. - Pasarela
sobre el Río Nela (Dos Vi-
llas). - Villacanes. - Pasarella
de Villacanes (giro derecha). -
Instalaciones Villarcayo Nela
C.F. - Frontón cubierto. - Soti-
llo. Final: Aparcamiento anti-
guo frontón.
ZONA 2. IDEAL PARA LA

PRÁCTICA DE PATINES
Zona los chalets al lado de la
subestación de Iberdrola. As-
falto ROJO Recorrido 800 m
VUELTA completa. Zona
IDEAL para la práctica de pa-
tines en línea o patinetes.
ZONA 3. IDEAL PARA

RUTAS EN BICICLETA
PARA NIÑOS.
Paseo de la Ciénaga. Zona
doctor Albiñana y camino de
la ciénaga Recorrido 1.200 m
VUELTA completa con salida
en zona peatonal doctor Albi-
ñana, hacia el cuartel y regis-
tro de la propiedad, giro dere-
cha calle monte castellanos y

nuevo giro a derecha para en-
trar en zona de pavimento pu-
lido paseo de la ciénaga hasta
calle Merindad de Cuesta
Urria, pasando por Motos Co-
lombo hasta el punto inicial
de la ruta. Zona IDEAL para
la práctica de la bici o el pati-
naje sin alejarse de la vivien-
da.

Las zonas de juego se
mantendrán cerradas por
lo que desde el Ayunta-
miento han querido dar
una alternativa.

Se permite la salida de todas las

personas independientemente de su

edad en la franja horaria única de

6:00 a 23:00 horas.

La salida para dar paseos tiene que

realizarse a una distancia máxima de

un kilómetro del domicilio.

La práctica del deporte individual

puede realizarse por todo el término

municipal.

Es obligatorio guardar el

distanciamiento social de seguridad

de 2 metros.

Se recomienda el uso de

mascarillas.

Los menores de 14 años deberán

salir acompañados de un adulto, que

podrá llevar a un máximo de 3 niños

o niñas, y deberá residir en el mismo

domicilio.

Los menores de 14 años podrán

salir con sus propios juguetes. No se

permite el juego en parques

infantiles.

Si sales con tu mascota, intenta

hacerlo en las zonas habilitas, y  por

favor, recoge los excrementos.

Se deben evitar aglomeraciones y

espacios demasiado concurridos.

Los municipios de menos
de 5.000 habitantes están

exentos de franjas
horarias para pasear 
y hacer deporte

En las Merindades solo el Municipio

de Medina de Pomar tiene más de

5.000 habitantes por lo que es el único

que debe cumplir con el horario esta-

blecido.
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ASOCIACIÓN DE COMERCIO LOCAL DE VILLARCAYO

Los comercios de Acolvi te
llevan el pedido a casa

Varios comercios de primera necesidad pertenecientes
a Acolvi han puesto a disposición del público sus
teléfonos para recibir pedidos y repartirlos a domicilio.

Varios comercios de la asocia-
ción que también atienden en
sus comercios al ser activida-
des permitidas por la ley du-
rante el estado de alarma, han
puesto a disposición de los ve-
cinos un servicio de reparto a
domicilio. Se trata de comer-
cios tanto de primera necesi-
dad como de segunda necesi-
dad.

Desde ACOLVI animan a
los vecinos a quedarse en casa
y hacer los pedidos telefónica-

mente que luego recibirán en
su domicilio, de esta forma
ayudan a mucha gente que no
puede salir de casa o que sim-
plemente no quiere para con-
tribuir a este confinamiento
que es importante para que es-
ta situación pase pronto. 

Además desde la asociación
desean dar las gracias a los to-
dos los comercios que han per-
manecido abiertos durante el
confinamiento por cuidar tan
bien a sus vecinos. 

El Ayuntamiento de Villarcayo ha ofreci-
do el Centro Joven como posible espacio
para aislar a personas que den positivo y no
precisen de atención constante
Desde el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja han ofrecido a las
administraciones competentes la posibilidad de implantar en Villarcayo una
infraestructura para la fase de desescalada del COVID-19.

Hace unas semanas, el minis-
tro de Sanidad, Salvador Illa,
destaco que una de las posibili-
dades que aconsejan los científi-
cos para cuando la curva esté
controlada es la de facilitar es-
pacios a las personas que den
positivo y que así lo soliciten
para pasar la cuarentena, porque
sus domicilios no reúnen condi-
ciones para el aislamiento o por
otro tipo de consideraciones.
"Para  empezar a salir tienes que
estar  sano y no contagiar, y si
un asintomático positivo vuelve
a su casa, puede contagiar a su
familia".

Posteriormente, el presidente
del Gobierno, emplazó a las co-
munidades a realizar un listado
con las infraestructuras que pue-
dan acoger, en cuanto sea nece-
sario, a personas a las que se les
ha diagnosticado la COVID-19
pero son asintomáticas.

Desde la Concejalía de Sani-
dad del Ayuntamiento de Villar-
cayo se pusieron a trabajar en
esta posibilidad desde el pasado
25 de marzo, realizando una
propuesta para que el Centro Jo-
ven pueda servir como lugar de
confinamiento e infraestructura
para la fase de desescalada del
COVID-19 para todos aquellos
contagiados de Las Merindades
que deban permanecer confina-
dos y que debiendo guardar cua-
rentena, no precisen de una
atención constante, y para las
personas dependientes que lo
necesiten se garantizará la aten-
ción mediante los cuidadores o
personal voluntario. 

La propuesta contaría con la
colaboración de diferentes enti-
dades, Ayuntamiento de Villar-
cayo, Cruz Roja, Cáritas Dioce-
sana, CEAS y Protección Civil
de Villarcayo.

Caritas pone a disposición,
además de las instalaciones del
Centro Joven que ahora gestio-
na, a 15 personas, ayuda de ali-
mentación y recursos de ocio.

La Cruz Roja Española-Vi-
llarcayo, apoyaría con asesora-
miento, 2 ambulancias, 3 furgo-
netas de transporte adaptado, 1
médico y voluntarios cualifica-
dos.

El CEAS de Villarcayo, parti-
ciparía con tres trabajadoras so-
ciales y un animador comunita-
rio y Protección Civil de Villar-

cayo con 25 voluntarios, el ca-
mión de bomberos para desin-
fección, un todoterreno y el hos-
pital de campaña si hiciese falta,
y el Ayuntamiento proporciona-
ría medios materiales y huma-
nos para garantizar el correcto
funcionamiento de la infraes-
tructura, en todo aquello que se
requiera, así como las cocinas

municipales con todo su mate-
rial.

Desde el Ayuntamiento tam-
bién han mantenido contacto
con la Subdelegación de Defen-
sa de Burgos que se ha mostrado
colaborativa para dotar a las ins-
talaciones del mobiliario nece-
sario, si las autoridades compe-
tentes aceptasen la propuesta.

La propuesta contaría con la colaboración de di-
ferentes entidades, Ayuntamiento de Villarcayo,
Cruz Roja, Cáritas Diocesana, CEAS y Protec-
ción Civil de Villarcayo.

Los trabajadores del área de deportes
del Ayuntamiento aconsejan realizar
actividad física en casa 

Los trabajadores del polide-
portivo se encuentran durante
este parón obligatorio aprove-
chando para realizar tareas de
mantenimiento, limpieza, re-
novación de material y ajustes
de programación, para que to-
do esté preparado cuando los
usuarios vuelvan de nuevo a
las instalaciones.

A la vez que invitan a realizar
actividad física con las clases
virtuales desde el link de la pla-
taforma GO FIT www.entrena-
mostufelicidad.com y desde los
videos que los monitores han
grabado y publicado en

www.facebook.com/deportes-
villarcayo/ o los que ha gabrabo
Victor Ugarte en Youtube, “Vi-
llarcayo en forma en casa”.

Por otro lado, desde el área
de deportes del Ayuntamiento
de Villarcayo informan que,
como es lógico, no se pasará
cuota o cobro alguno hasta te-
ner completamente restableci-
dos todos los servicios deporti-
vos y también están estudiando
las fórmulas para realizar el
proceso de devolución de la
parte proporcional de las cuo-
tas de cursos de aquellos usua-
rios que lo deseen.
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El Ayuntamiento realiza una encuesta para conocer
la situación de sus vecinos ante la alerta sanitaria

La encuesta, completamente
anónima, ha sido respondida por
casi 420 personas, con un pro-
medio de edad de 47 años, el
mayor de 87 años y el más joven
de 16, y es suficientemente re-
presentativa al ser de más del
10% de la población total del
municipio. 

Las respuestas llegaron en un
91,5% de personas empadrona-
das en el municipio, un 67,2%
mujeres y un 32,8% de hombres
siendo el 42% trabajadores por
cuenta ajena, el 22,8% autóno-
mos y un 17% desempleados.

De la encuesta se desprende
una pérdida del empleo en el
municipio ya que el 15,8% de
los encuestados perdieron su tra-
bajo y el 17% ha visto reducida
su jornada mientras que al
67,2% no le afectado laboral-
mente. Por otro lado los ingre-
sos de los del 47% de los en-
cuestados se han visto reducidos

en distintas medidas. 
Ante la pregunta de si teme

perder su trabajo ante esta si-
tuación, el 20,4% SI teme perder
su trabajo, el  22,1% tal vez, y el
57% NO teme perderlo. 

En cuanto a los temores, el

63,6% sienten miedo ante esta
situación. Por otro lado el 15%
de los encuestados se siente mu-
chas veces tenso, agobiado o con
situación de estrés, el 57,5% se
siente así a veces y el 27,4%
nunca.

El ayuntamiento preguntó por
la valoración del grado de cum-
plimiento del confinamiento en
casa, respondiendo el 96% de
los encuestados entre un 8 y un
10 de valoración.

En cuanto a las salidas del do-

micilio, el 22,8% sale de su casa
para ayudar o cuidar de personas
mayores o para otras labores im-
prescindibles que no tienen que
ver con el empleo o con la com-
pra de bienes básicos.
El Ayuntamiento también

preguntó por su gestión ante
esta situación, el 31% le pone un
10, el 22,5% le pone un 9, el
25,4% le pone un 8, el 11,2% le
pone un 7 y tan solo el 2,9% sus-
pende su labor.

El 15,8% de los en-
cuestados han perdi-
do su trabajo y el
17% ha visto reduci-
da su jornada.

El pasado 8 de abril el Ayuntamiento de Villarcayo lanzó desde sus plataformas digitales una encuesta para detectar personas residentes el municipio que
se encuentren en riesgo y hacerse una idea de la magnitud y las consecuencias del estado de alarma para la salud de los ciudadanos.

El complejo Polideportivo acogerá una
estación meteorológica y una webcam

Los equipos de captación de
variables ambientales están
compuestos de una estación me-
teorológica online con datos aso-
ciados a una cámara “webcam”
panorámica, que registra y
muestra una imagen representa-
tiva de la meteorología reinante
en Villarcayo en tiempo real. Es-
ta información recogida se pu-
blicará en la web www.meteo-
campoo.es - www.meteomerin-

dades.es,  se trata de una red de
datos públicos en tiempo real en
funcionamiento desde el año
2011, donde se facilitan además
resúmenes de tiempo pasado,
previsiones, noticias, reportajes
y otras informaciones de interés.
La estación meteorológica pro-
cesa los datos obteniendo máxi-
mas, mínimas, medias, gráficas,
índices derivados (sensación tér-
mica, etc.) y lo archiva.

El Ayuntamiento por su parte
se compromete al mantenimiento
de la instalación meteorológica
exterior en el complejo polide-
portivo municipal de Villarcayo,
al pago de su consumo eléctrico

y a la inclusión en su seguro de
daños. El convenio de Colabora-
ción aprobado  abarca desde este
año hasta el año 2024, y podrá
ser prorrogado en cualquier mo-
mento.

El www.meteomerin-
dades.es podemos
ver cámaras de varias
localidades de nues-
tra comarca.

El Ayuntamiento de Villarcayo aprobó un convenio de colaboración con la Asociación
Cultural Observatorio de Campoo Los Valles «MeteoCampoo» para incluir a Villarcayo de
M.C.V. dentro de la red Ambiental pública www.meteocampoo.es –
www.meteomerindades.es mediante la instalación de una estación meteorológica y
una “webcam” panorámica.
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La fachada de la casa Consistorial se iluminó
de azul con motivo de del día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo

La manifestación por la sanidad del 11 de abril se
cambió por aplausos para los sanitarios

Como viene haciendo los últimos años el Ayuntamiento de Villarcayo se sumó  a esta
iniciativa de apoyo al colectivo de personas con autismo y sus familias.

» DIA MUNDIAL CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO » MARCHA NOCTURNA

El alcalde de Villarcayo se ha com-
prometido con el Ratoncito Pérez a
celebrar una gran fiesta infantil para
todos los niños del municipio por su
valentía ante estos días tan duros 

El un bando fechado el pasado
4 de abril, Adrián Serna felicitó a
todos los niños y niñas de Villar-
cayo de Merindad de Castilla la
Vieja por su comportamiento
ejemplar, quedándose en casa
durante todos estos días y así ser
partícipes directos de la victoria
que llegará al COVID-19. Tam-
bién pidió a todos ellos que insis-
tan a sus padres y abuelos a que
continúen en casa para que nadie
se ponga enfermo.

El alcalde autorizó la visita del
Ratoncito Pérez
Para que esta situación no supon-
ga un problema para personajes
imprescindibles de la vida de los
niños y niñas, el alcalde autorizó
personalmente la visita del Ra-
toncito Pérez a las casas del mu-
nicipio para que pueda continuar
con su labor de repartir regalos a
todos aquellos niños y niñas que
se les caiga algún diente, si bien
recordó al Sr. Pérez, que deberá
acudir a las casas por la noche,
usando mascarilla, guantes y
cumpliendo las medidas de segu-
ridad.

El Sr. Pérez, a cambio de auto-

rizarle sus visitas durante estos
días, pidió que cuando esto aca-
be, desde el Ayuntamiento debía
organizar una gran fiesta infantil
para todos los niños con todo ti-
po de entretenimiento para pre-
miar lo valientes y fuertes que
están siendo. Tras duros días de
negociaciones, llegaron a un
acuerdo y el Ayuntamiento se
comprometió con el Sr. Pérez y
con todos los niños, a organizar
una gran fiesta infantil cuando
todo esto pase.

Cada año, el día 2 de abril,
por el Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo miles
de edificios y monumentos em-
blemáticos de todo el mundo se
iluminan de azul como muestra
de apoyo y solidaridad con el
colectivo de personas con tras-
torno del espectro del autismo
(TEA) y de sus familias.

Se trata de la campaña de sen-
sibilización internacional
“Light It Up Blue”, promovida
por Autism Speaks a la que se
suma el movimiento asociativo
del autismo en España.

La Asociación Autismo Bur-
gos también invitó a salir a los
balcones o asomarse a las ven-
tanas el 2 de abril, a las 21h y
encender juntos los móviles o
linternas como muestra de soli-
daridad al colectivo TEA me-
diante esta versión de Light It

Up Blue  para sumarse desde
casa, en momentos en que las
personas con TEA y sus fami-
lias necesitan luz y solidaridad
debido a las circunstancias ac-
tuales, producidas a raíz de la
crisis del Covid 19.

La Plataforma "No eres de las
Merindades si no luchas por
nuestra sanidad" había convo-
cado para el pasado 11 de abril
una multitudinaria manifesta-
ción en Villarcayo en apoyo de

la sanidad pública en nuestra
comarca, que evidentemente se
suspendió por las actuales cir-
cunstancias.  

En su lugar  la plataforma ve-
cinal convocó a todos los veci-

nos a la misma hora, las 12:00
del mediodía, a salir a ventanas
y balcones y aplaudir para rei-
vindicar unas condiciones labo-
rales dignas para los profesio-
nales sanitarios.

Cada año, el día 2 de abril
miles de edificios y monu-
mentos emblemáticos de to-
do el mundo se iluminan de
azul.

Adrián Serna, Alcalde de Villarcayo, felicitó a los niños de la
Villa por su participación en la victoria contra el COVID-19
y autorizó la visita del Ratoncito Pérez para llevar regalos a
los niños que se les caiga un diente durante el estado de
alarma, eso sí cumpliento todas las medidas de seguridad.
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El Ayuntamiento organiza un Concurso de De-
coración y Caracterización del Salón de Casa

Se trataba de decorar el salón
de casa solamente con objetos
que se encuentren en el hogar pa-
ra lograr  un paisaje de vacacio-
nes y disfrazarse de acuerdo al lu-
gar elegido.

En total 14 participantes opta-
ban al premio de 200 euros que se
repartió entre dos de ellos, Luca
Argüelles que donó su premio a
Cáritas y la Familia González Pé-
rez que lo invertirá en compras en

el comercio local. 
Además todos los niños que

participaron en el concurso, reci-
bieron en sus casas una bolsa de
gominolas para premiar su parti-
cipación.

Desde la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Villarcayo organizó
durante la Semana Santa un concurso de decoración y caracterización
del salón de casa, para disfrutar en familia imaginando cual sería el
lugar donde gustaría a los participantes pasar las vacaciones.

Fotos ganadoras del concurso de decoración y caracterización.

La empresa Kibotec dona
material sanitario al munici-
pio de Villarcayo
La empresa Vizcaína se querido así solidarizar con el
personal sanitario por su trabajo en la lucha contra el
coronavirus en estas últimas semanas.

Desde el Ayuntamiento dese-
an agradecer a la empresa Ki-
botec (www.kibotek.com) por
la ayuda prestada al municipio
de Villarcayo de MCV en for-
ma de 50 buzos de auto protec-
ción para el Ayuntamiento y
500 mascarillas para el centro
de salud de Villarcayo.

Actos como este contribuyen

a que la solidaridad deje de ser
una palabra para convertirse en
un hecho, en un compromiso
cargado de emoción y senti-
miento.

Kibotec.com es una tienda
online en España de primeras
marcas de móviles o smartpho-
nes además de otros tipos de
dispositivos inteligentes.

Se suspendieron todas las ac-
tividades de Semana Santa
Las eucaristías de la Semana Santa Villarcayesa se pudieron
seguir a través del canal de Youtube de la Parroquia Santa
Marina. 

Las actividades previstas, co-
mo es lógico, se suspendieron to-
das y solo se han celebrado las
misas a puerta cerrada y retras-
mitidas por internet a través del
canal de Youtube de la Parroquia
Santa Marina, y donde aún se
pueden pues se quedan grabadas.
Se retrasmitieron en directo la
Cena del Señor el Jueves Santo,
los oficios del Viernes Santo, la
Vigilia Pascual del Sábado Santo
y la Eucaristía del Domingo de
resurrección.

Desde la Cofradía de la Santa
Vera Cruz y la Virgen Dolorosa
de Villarcayo también se suspen-
dieron todas las celebraciones.
Sin procesiones y sin ningún tipo
de celebración pública, los cofra-
des también han tenido que se-
guir las eucaristías de Semana
Santa también por internet.

Este año la Cofradía había en-
cargado unas andas nuevas para
el paso de la Virgen Dolorosa y
para el del Cristo con la cruz a
cuestas, las estructuras de made-
ra que sirven para llevar ambas
imágenes estaban muy deteriora-

das y se están fabricando más
grandes y cómodas.

También estaba aprobada la
restauración de la imagen del
Cristo con la Cruz a cuestas, y
tampoco se ha podido realizar a
pesar de estar ya buscada la em-
presa de restauración pero al no
poder trabajar no se ha hecho.
Tanto las nuevas andas como la
restauración de la imagen del
Cristo quedan pendientes para el
año que viene que ya estarán lis-
tas.

Las celebraciones de Semana Santa en Vi-
llarcayo fueron retrasmitidas por internet a
través del canal de Youtube de la Parroquia
Santa Marina.

APRIM edita el Tríptico de Pesca
Una vez más APRIM
cumple con el compromiso
de ayudar a los
pescadores de la comarca
mediante la edición del
Tríptico que recoge la
normativa anual de pesca
adaptada al territorio de
Las Merindades.

Ante la prohibición de la pes-
ca deportiva durante estos días
el tríptico se ha retrasado en re-
lación a años anteriores, pero
previsiblemente si todo va bien
se podrá pescar este mismo mes
ya que la caza y la pesca depor-
tiva se encuadran dentro de la
Fase 2 de la desescalada, fijada
en principio para la última se-
mana de mayo, por lo que la in-
formación que nos proporciona
APRIM con esta publicación es
una importante ayuda para to-
dos los pescadores de nuestra
comarca. 

En el tríptico podemos en-
contrar información sobre ve-
das y prohibiciones especiales,
gestión de la pesca sobre espe-
cies exóticas e invasoras, perio-
dos hábiles de pesca, días hábi-
les, tallas de las presas, cupos

de captura, cebos y señuelos,
especificaciones sobre capturas
de la trucha común, informa-
ción sobre la pesca del cangre-
jo, un listado completo de las
masas de agua en régimen espe-
cial controlado en Las Merinda-

des, reglamentación específica
de los cotos de pesca, aguas de-
claradas no trucheras, etc.  Una
publicación imprescindible pa-
ra aficionados a la pesca ilustra-
da con fotos y mapas explicati-
vos.
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Los vecinos de Villarcayo se vuelcan
en los homenajes a los sanitarios 
Todos los días a las 8 de la tarde numerosos vecinos de Villarcayo salen a sus ventanas
para mostrar su agradecimiento a los sanitarios en forma de aplausos. A esta misma hora
las ambulancias del Centro Médico recorren las calles de la Villa con las sirenas encendidas
y carteles de agradecimiento.

Como respuesta a las mues-
tras de cariño de los vecinos, los
conductores de las cinco ambu-
lancias del Sacyl que hacen el
servicio en el Centro Médico de
Villarcayo, una del 112 y otras
cuatro convencionales, decidie-
ron agradecer el apoyo a los sa-
nitarios recorriendo  las calles de
la Villa con las sirenas encendi-
das y con carteles de agradeci-
miento en los techos de los vehí-
culos con mensajes como “ya
queda menos, animo”, “todo va a
salir bien” o “Juntos de esta va-
mos a salir”.

Los vecinos se han volcado
con ellos aplaudiendo con fuerza
a su paso y mostrando carteles
de apoyo y admiración hacia su
trabajo, tan importante y arries-
gado en estos días de alerta sani-
taria. Un momento muy emocio-
nante del día y un aliciente para
toda la gente que se encuentra
encerrada en sus casas y que a
las 8 de la tarde sale a la ventana

o al balcón para aplaudir.
El pasado viernes 10 de abril,

Viernes Santo, los trabajadores
del Ayuntamiento se unieron a
las ambulancias formando una
gran  caravana que recorrió las
arterias principales de Villarca-
yo, camiones de bomberos, de
servicios, protección civil y has-
ta la barredora, en total más de
15 vehículos que fueron aplaudi-
dos y vitoreados por sus vecinos
a su paso bajo sus ventanas.
Unos trabajadores municipales
que al igual que los sanitarios,
están trabajando duro durante
este confinamiento en labores de
desinfección y mantenimiento
de los servicios municipales.

Calle San Roque
Mención especial merece la Ca-
lle San Roque en las que sus ve-
cinos, muy activos siempre en
los homenajes a los sanitarios,
quisieron homenajearles esa tar-
de de manera especial sacando

por sorpresa al paso de la comiti-
va multitud de pancartas con
muestras de cariño y apoyo, con
mensajes como “Nuestros héro-
es no llevan capa ni corbata, sino
uniforme”, “Sanitarios sois
nuestros héroes” o “Vuestro es-
fuerzo es nuestra esperanza”.

¿NECESITA AYUDA PARA CONFECCIONAR SU DECLARACIÓN DE LA RENTA?
En MAFE ASESORES le ayudamos

Para poder atenderle como usted se merece puede soilicitar cita previa en los siguientes
teléfonos: 947 131 959 - 947 131 350 - 617 375 925 - 617 375 896 - 639 141 965

Las autoridades laborales rechazan
el ERTE presentado por el Ayunta-
miento de Villarcayo
Las autoridades alegan que el Estatuto de los Trabajadores no permite esta medida
para las administraciones públicas y además no existe fuerza mayor al no ser una
de las actividades incluida en el real Decreto de declaración del Estado de Alarma.

El pasado 17 de abril el Ayun-
tamiento de Villarcayo presentó
un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo por causas
de fuerza mayor ante la autori-
dad laboral para los empleados
municipales del polideportivo
ante la imposibilidad de ofrecer
el servicio desde el pasado 14 de
marzo debido a las restricciones
existentes durante el Estado de

Alarma.
En Polideportivo Municipal da

trabajo a 10 personas, 7 monito-
res deportivos, dos personas de
mantenimiento y taquilla y el ge-
rente, que ahora mismo no se en-
cuentran trabajando, son 10 nó-
minas que suponen 14.320€
mensuales y ningún ingreso, ni
por las cuotas de los socios que
se encuentran suspendidas, ni

por entradas al gimnasio, ni por
los cursos, por lo que se creará
un importante déficit presupues-
tario en la partida de deportes del
Ayuntamiento. Desde el consis-
torio se calcula con los datos de
2019 que se dejarán de ingresar
15.751€ mensuales entre todos
los conceptos anteriores.

Según el alcalde de Villarca-
yo,  tenían la obligación de pe-

dirlo para buscar la viabilidad
económica y presupuestaria de
este servicio y evitar que genere
déficit para la administración lo-
cal y además si al final es conce-
dido el dinero que se pueda aho-
rrar se podría utilizar para las
ayudas que se pretenden aprobar

para las familias y empresas de
la Villa.

Ahora los puestos de trabajo
de los trabajadores del polide-
portivo se han reorganizado y
están  realizando trabajos de jar-
dinería, desinfección y manteni-
miento.
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El Ceder Merindades aprueba más de medio
millón de euros en nuevas subvenciones y pa-
gos de ayudas para las empresas de la comarca 
Desde el inicio del estado de alarma, se han doblado los esfuerzos desde la entidad para
apoyar los proyectos empresariales en marcha. Se han concedido 6 nuevas ayudas a
empresas por importe de 366.776,39€ y se ha aprobado el pago de 6 subvenciones por
importe de 157.462,77€.

La Junta Directiva celebrada
el pasado martes 14 de abril por
videoconferencia, puso fin a
una serie de trabajos en los que
el Centro de Desarrollo Rural
Merindades ha hecho un gran
esfuerzo de cara a acelerar al
máximo posible las tramitacio-
nes que permitiesen conceder
nuevas ayudas y pagar las ya
ejecutadas, a pesar de las com-
plicaciones que la situación ac-
tual supone a la entidad y los
promotores y promotoras para
abordar una tramitación adecua-
da.

Más de medio millón de eu-
ros, en concreto 524.239,16€, se
han gestionado por la entidad
con carácter de urgencia para
tratar de ayudar a paliar en la
medida de lo posible las dificul-
tades por las que el sector pro-
ductivo de la comarca está atra-
vesando en estos momentos.
Unos fondos que han ido dirigi-
dos a la concesión de nuevas
ayudas para 6 empresas, por im-
porte de 366.776,39€. Y la apro-
bación del pago de 6 subvencio-
nes parciales y finales por im-
porte de 157.462,77€, unos
pagos que se espera se hagan
efectivos antes de la finaliza-
ción de este mismo mes

Los fondos se han dirigido a
diversos proyectos repartidos en
el territorio en diferentes muni-
cipios. Tenemos desde una nue-
va carnicería, Dayla, en la Me-
rindad de Valdeporres, hasta
una fábrica de fabricación de
muebles, Montes Design, en el

Valle de Mena, pasando por uno
establecimiento turístico, La
Quinta de Sotoscueva, en la
Merindad de Sotoscueva, una
fábrica de transformación de
derivados del sector primario,
CEALPA, en Trespaderne, una
carrocería de vehículos, Carro-
cerías Javi, en Villarcayo, una
empresa de puertas mecaniza-
das, Puertas Secades, en la Me-
rindad de Montija, una industria
de transformación agroalimen-
taria, Embutidos Ríos, en Villar-
cayo de MCV, una residencia de
la tercera edad, Ntra. Sra. Del
Rosario, en Medina de Pomar,
una tienda de material y recam-
bios para el sector agrario,
Agromedina, en Medina de Po-

mar, y el proyecto de elabora-
ción de la Estrategia de Dinami-
zación de Destino Turístico ela-
borada por el propio CEDER
Merindades.

Señalar también que el servi-
cio para el empleo que desa-
rrolla el CEDER sigue activo,
y en este momento se siguen
gestionando ofertas de empleo,
vinculadas fundamentalmente a
los sectores de servicios esen-
ciales. Por ello se invita a que
quienes puedan estar interesa-
dos/as se inscriban en empleo-
rural.es, cumplimenten sus da-
tos personales y profesionales,
para lo que mantenemos activo
el servicio de atención vía mail
(empleo@lasmerindades.com)
y telefónico 947 130 197. Ade-
más, a través de las redes socia-
les y por comunicaciones a los
asociados se remite puntual-
mente información actualizada
de los cambios que en materia
de empleo y ayudas se están
produciendo en la legislación
nacional.

La reunión de la Junta directiva se celebró por videconferencia.

El servicio para el empleo
que desarrolla el CEDER si-
gue activo, y en este mo-
mento se siguen gestionan-
do ofertas de empleo.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

Menús del día, platos combinados, hamburguesas,
parrilladas de carne, raciones, menús de sidrería, y
la especialidad carne a la brasa

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

Polígono  Navas, C/ Vitoria, Nº 2 
Tfno.: 947147092 - sidrerialasmanzanas@gmail.com

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

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

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

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

BAR LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

Desayunos de tenedor y cuchillo
Comidas: especialidades cazuelitas y 
carnes a la brasa.
Hamburguesas todo el día, también para llevar.

BRASERÍA HAMBURGUESERÍA VALTARRANZ

C/ el Rebollar, 10 - Tfno.: 947 562 621
info@hotelruralvaltarranz.com

NOCECO DE MONTIJA

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

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR

Menús diarios, Cenas fines de semana,
Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA
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Cáritas Merindades ayuda a de-
cenas de familias de la comarca
La labor de atención a familias con recursos limitados, un
trabajo que siempre ha realizado Cáritas, se ha visto
incrementado durante el confinamiento con la labor de
atención a personas mayores o enfermas que ahora no
pueden salir de casa.

Desde que comenzó el confi-
namiento han sido atendidas nu-
merosas familias en riesgo de
exclusión, familias con recursos
limitados que necesitan ayuda
para salir adelante. 

Este trabajo habitual de Cari-
tas se ha visto aumentado con la
atención a otras muchas fami-
lias a las que se les hace la com-
pra de alimentos, productos de
limpieza, farmacia… ante su
imposibilidad de salir ellos mis-
mos a comprar, y a las que se les
hace un seguimiento telefónico

para saber su situación. 
Desde Cáritas también se está

ayudando a los niños mediante
el programa de infancia del
Centro Joven Villarcayo a los
que se  acompaña y hacen llegar
las tareas a quienes tienen difi-
cultad para acceder a internet o
medios informáticos.
Puedes colaborar con Cáritas
en estos números de cuenta: 
Ibercaja: 
ES58 2085 4984 8103 3077 6963 
Caixa: 
ES63 2100 0567 1821 0028 4827  

Música contra el coronavirus en los
balcones de Medina y Villarcayo 

El Cantante Lírico de Medi-
na de Pomar, Armando del
Hoyo se encuentra en su ciudad
por casualidad, vive a caballo
entre Madrid y Medina y en una
de sus visitas le sorprendió aquí
el estado de alarma. En Medina
permanece en casa y no sabe
cuándo volverá a cantar otra vez
en público ya que como sabemos
todos los espectáculos se han
suspendido, aunque ya está pen-
sando en la Gala Lírica que cada
año se celebra en el Monasterio
de Rioseco, que en principio es-
taba prevista para el 8 de agosto
pero no se sabe si se podrá cele-
brar en esas fechas.

Como aportación a que sus ve-
cinos pasen un rato agradable en
su confinamiento, de vez en
cuando sale al bacón de su casa
situada en la Plazuela del Corral,
para compartir su arte con ellos,
aunque no tiene horarios fijos
para que la gente no se acerque
hasta allí para escucharle. 

El pasado Viernes Santo cantó
una saeta, que en condiciones
normales debería haber interpre-
tado durante las suspendidas ce-
lebraciones de la Semana Santa,
sin embargo esta vez aunque con
poco público la cantó desde el
balcón de su casa para sus veci-
nos.
En Villarcayo son tres jóve-

nes músicos los que animan
con su música a los vecinos, el
improvisado trio musical está
compuesto por las mellizas Ga-
briela y Paola Bustamante y su
primo Héctor Barreda. 

Comenzaron a tocar cuando se
decretó el estado de alarma y
piensan hacerlo hasta que termi-
ne. Todos los días a las 8 de la
tarde desde el céntrico balcón de
su casa comienzan sus pequeños
conciertos, de dos o tres cancio-
nes que Gabriela elige del reper-
torio de la Charanga CODA de la
que es miembro y, como no pue-
de ser de otra manera,  siempre
dejan para el final el éxito del
confinamiento, “Resistiré”.

A pesar de su juventud son
músicos con experiencia pues
desde muy jóvenes comenzaron
en la Banda de Música de Villar-
cayo donde aún continúan tocan-
do. Pero  el saxo de Paola, la
trompeta de Gabriela y el trom-
bón de varas de Héctor no  sue-
nan solos, pues hay otros veci-
nos desde los balcones cercanos
que se unen a ellos o tocan sus
propias canciones, como Mateo
Basurto con su batería o Ariadna
Bustamante, que a pesar de lle-
var unos pocos meses con su sa-
xofón también se anima a inter-
pretar sus canciones.

Las hermanas Paola y Gabriela Bustamante y su
primo Héctor Barreda comenzaron a tocar sus
instrumentos en la Banda de Música de Villarca-
yo, Paola el Saxo, Gabriela la trompeta y Héctor
el trombón de varas.

Tres jóvenes músicos en Villarcayo, las mellizas Paola y
Gabriela Troitiño y su primo Héctor Barreda y en
Medina de Pomar el cantante de ópera Armando del
Hoyo, amenizan las tardes de sus vecinos desde los
balcones de sus casas.

El Cantante lírico de Medina de Pomar, Arman-
do del Hoyo, canta para sus vecinos desde el
balcón de su casa. Uno de sus próximos pro-
yectos es la Gala Lírica que cada año se celebra
en el Monasterio de Rioseco, que en principio
está prevista para el mes de agosto.
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El Ayuntamiento lleva a cabo medidas de desin-
fección y de emergencia social en colaboración
con el Centro de Salud, la Guardia Civil y los
Servicios Sociales del municipio

Las labores de desinfección
diarias se llevan a cabo en las
entradas de acceso a la Residen-
cia Valle de Tobalina, Centro de
Salud y farmacia así como la de-
sinfección del acceso a los loca-
les comerciales dedicados a la
alimentación y servicios de pri-
mera necesidad, como cajeros
automáticos, panadería, super-
mercado, carnicería, pescadería,
gasolinera y Ayuntamiento. Por
otro lado las labores de desin-
fección semanal se realizan a
todos los contenedores de basura
en la totalidad de los pueblos Va-
lle de Tobalina en coordinación
con los servicios de la Manco-
munidad Ebro-Nela. También en
las vías principales de todos los
pueblos del Valle de Tobalina,
contando con la colaboración de
los agricultores que participan
con su propia maquinaría.

En las tareas de desinfección
ha sido importante la colabora-
ción entre instituciones, por
ejemplo la UME (Unidad Mili-
tar de Emergencias) ha realiza-
do durante el Estado de Alarma
trabajos de desinfección tanto de
los espacios exteriores como de
los espacios comunes interiores
de la residencia. Paralelamente,
la Diputación Provincial a tra-
vés del Consorcio de Residuos,
realizó la desinfección de los
contenedores de reciclaje de to-
dos los pueblos del Valle de To-
balina. También la Junta de
Castilla y León, inició el día 22
de abril un plan de desinfección
de las calles principales y de ac-
ceso a todas las poblaciones del
Valle de Tobalina, dentro del
plan de actuaciones de desinfec-
ción que la Junta está realizando
en los municipios de la zona.

En cuanto al material de pro-
tección para frenar la expansión

del Coronavirus, las gestiones
realizadas por el ayuntamiento
con la Central Nuclear Sta Mª de
Garoña, han hecho posible en los
momentos más complicados de
la pandemia, la dotación por
parte de Nuclenor de 3 equipa-
ciones de protección completas
para el uso de los trabajadores
del ayuntamiento.

El Ayuntamiento también ha
pedido a la Diputación mate-
rial de protección homo -
logado, como mascarillas, para
la protección de la población. El
Ayuntamiento realizará la distri-
bución de este material a cada
uno de los vecinos empadrona-
dos en el Valle de Tobalina en el
momento en el que la Diputa-
ción entregue las mascarillas.

El Ayuntamiento también
realiza una importante labor
social, realizando la compra de
medicinas y alimentos de prime-
ra necesidad a las personas o nú-
cleos familiares que por indica-
ciones del Centro de salud se en-
cuentran en situación de
aislamiento, así como la recogi-
da de basura u otros residuos de
las personas que se encuentran
en estado de aislamiento, depo-
sitando los mismos en un espa-
cio habilitado para ello en el Par-
que Empresarial Valle de Tobali-
na.

También se colabora con los
servicios sociales para la identi-
ficación y distribución de ali-
mentos de primera necesidad a
todas las personas o familias con

menores a su cargo, en situación
de vulnerabilidad y además exis-
te un contacto permanente con
los alcaldes pedáneos para la lo-
calización de personas mayores
que viven solas y como conse-
cuencia del aislamiento puedan
sufrir abandono.

Por otro lado, el Ayuntamiento
colabora en todo momento con
la Residencia Valle de Tobalina,
proporcionando y poniendo a su
disposición tanto recursos hu-
manos como materiales. Tam-
bién se colabora con la Guardia
Civil para que el cumplimiento
del Estado de Alarma se haga

efectivo y con  los Ayuntamientos
de la zona para gestionar la crisis
sanitaria de manera conjunta.

Desde el ayuntamiento desean
informar que la actividad esen-
cial del Ayuntamiento continua
por lo que para cualquier trámite,
se puede llamar al 947358702 o
al email entradas@valledetobali-
na.com o en la sede electrónica a
la que puede acceder a través de
la página web del Ayuntamiento:
www.valledetobalina.com

Y también desea agradecer a
todos los vecinos, el esfuerzo
que, salvo excepciones puntuales,
se está haciendo por el conjunto
de la población, en cuanto al
cumplimiento de las normas de
higiene, distanciamiento social y
confinamiento se refiere, así co-
mo enviar unas palabras de agra-
decimiento, para todas las perso-
nas que a título individual han
mostrado y siguen mostrando su
ofrecimiento tanto para la realiza-
ción de material de protección de
elaboración casera como para re-
alizar tareas solidarias de reparto
de alimentos o cediendo mochilas
para uso municipal en los mo-
mentos de mayor dificultad.

También agradecer a los traba-

jadores del ayuntamiento que es-
tán cumpliendo durante el estado
de alarma con su responsabilidad
de manera ejemplar, exponiéndo-
se con su trabajo al riesgo de con-
tagio.

En palabras de la alcaldesa Ra-
quel González, “A partir de este
momento, es muy importante con-
tinuar con la cautela y las pre-
cauciones mantenidas hasta la
fecha así como seguir los proto-
colos establecidos, para no poner
en riesgo la salud de nadie y po-
der recuperar la cotidianeidad
cuanto antes por el bien de to-
dos”.

Desde el Ayuntamiento del Valle de Tobalina siguen al pie de la letra y con responsabilidad máxima, las
pautas e instrucciones que determina el Gobierno Central desde que se decretó el ESTADO DE ALARMA. 

Trabajadores municipales desinfectando las entradas a las tiendas de primera necesidad.

Desde el ayuntamiento
desean informar que la
actividad esencial del
Ayuntamiento continua por lo
que para cualquier trámite,
se puede llamar al
947.358702 o al email
entradas@valledetobalina.com 
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» EPIS PARA LOS VECINOS La Residencia de la tercera edad Valle
de Tobalina libre de COVID-19  
El gran trabajo de prevención y la colaboración de residentes, familias y por supuesto de
los empleados lo han hecho posible, aunque desde el Ayuntamiento avisan que  hasta que
no haya tratamiento efectivo de cura o se descubra la tan ansiada vacuna no se puede
bajar la guardia.

Antes de que el Gobierno de-
cretara el estado de alarma, la
Residencia Valle de Tobalina ya
tomó varias medidas de preven-
ción de la pandemia, como infor-
mar a los usuarios del centro, a
sus familias y al personal  de las
medidas a adoptar ;  modificar la
organización del servicio que se
presta, (los hábitos y las rutinas
del centro) e impartir formación
sobre las medidas preventivas a
seguir,  (higiene correcta de ma-
nos con agua y jabón, el uso de
gel hidroalcoholico, distancias
de seguridad, limitación de las
visitas a residentes, suspensión
temporal de las obras de  mejora
del centro… )

Destacar la actitud encomiable
de comprensión y colaboración
y paciencia que desde el primer
momento han tenido tanto los re-
sidentes como sus familias y por
supuesto todos los empleados,
ya que a medida de que la situa-
ción de crisis sanitaria se agudi-
zaba en el país, ha sido necesario
implementar  nuevas medidas  y
modificar la organización de los
turnos y del trabajo.

Durante estos días de confina-
miento también ha habido tiem-
po para la celebración del 102
cumpleaños del residente Benito
del Olmo el pasado 20 de Marzo
y del 25 aniversario de la apertu-
ra de la Residencia el 17 de abril,
por supuesto con la programa-
ción adaptada y algunos actos
suprimidos para seguir los proto-

colos de seguridad implementa-
dos. Aun así se han podido com-
partir estos momentos con las fa-
milias a través de las nuevas tec-
nologías, todo un
descubrimiento para los mayores
que han podido utilizar el  what-
sApp,  videos, video-llamadas,
fotos… 

Afortunadamente,  a fecha de
hoy, en la Residencia Valle de
Tobalina sigue libre de COVID-
19  gracias al intenso trabajo pa-
ra que sea así. Desde el Ayunta-
miento desean agradecer la cola-
boración del personal del centro
que ha demostrado tener un gran
sentido de la responsabilidad  in-
dividual,  personal y profesional,
también a las instituciones públi-
cas: Gerencia de Servicios So-
ciales, Gerencia de Atención Pri-
maria, Centro de salud y Ayunta-
miento de Valle de Tobalina, y  a
todas aquellas  asociaciones  y
empresas que altruistamente
han proporcionado material de
protección, sin olvidar a todas
aquellas personas que de modo
particular han estado pendiente
de la Residencia, ofreciendo  su
apoyo  y  ánimo, para seguir ade-
lante. 

El Ayuntamiento reparte mas-
carillas reutilizables entre los
empadronados y ya trabaja en la
reapertura de las instalaciones
municipales
Ya se ha procedido a la primera distribución entre los
empadronados de mascarillas reutilizables FPP2 que han
sido adquiridas, íntegramente por el Ayuntamiento a su
distribuidor habitual de productos higiénicos sanitarios.

Además se espera en breve
otra partida de mascarillas que
serán puestas a disposición del
Ayuntamiento con la interme-
diación de la Diputación Pro-
vincial de Burgos y que en
cuanto sea posible se procede-
rán a distribuir de la misma for-
ma por los medios del Ayunta-
miento casa por casa.

Para aquellos residentes ha-
bituales en el Valle de Tobali-
na, que no se encuentran em-
padronados, y en caso de que
por patologías previas o avan-
zada edad se encuentren en si-
tuación de riesgo, pueden lla-

mar al Ayuntamiento del Valle
de Tobalina 947358702 para
que se las pueda hacer llegar.

Desde el Ayuntamiento tam-
bién desean informar de que
ya se está trabajando en todas
las instalaciones municipales
para poder reabrir tan pronto
como sea posible y con total
seguridad, estableciendo las
medidas de distanciamiento
social e higiénicas, que permi-
tan seguir prestando todos los
servicios MUNICIPALES, así
como restaurar la actividad
institucional con total garantía
para todos. 

Durante estos días de
confinamiento también ha
habido tiempo para la
celebración del 102
cumpleaños del residente
Benito del Olmo y del 25
aniversario de la apertura
de la Residencia. 
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» SUCESOS » NO ERES DE LAS MERINDADES SI NO LUCHAS POR LA SANIDAD

Dos hermanos de Medina de Po-
mar son denunciados por salir dis-
frazados y bailando en la calle

La Guardia Civil detuvo el 11 de
abril a una persona en Villarcayo por
incumplimiento reiterado de la res-
tricción de circulación 

La Guardia Civil detiene a dos perso-
nas que evadieron un control y en su
huida arrojaron 2 kilogramos de speed

» JUNTA DE VILLALBA DE LOSA

Ambos aparecen individual y
conjuntamente en varios videos
disfrazados y bailando, saltándo-
se la prohibición de circular a
pie. Desde la Guardia Civil re-

cuerdan que el estado de alarma
limita la circulación de personas
y vehículos excepto por causa
justificada y para la realización
de actividades esenciales.

El varón de nacionalidad ex-
trajera y con numerosos antece-
dentes por delitos contra las per-
sonas y el patrimonio que había
sido denunciado hasta en tres
ocasiones anteriores por los mis-
mos hechos, deambulaba por la
vía pública. Al preguntarle el

motivo de su estancia en la calle
contestó que iba a visitar a un
amigo. Al estar incumpliendo la
prohibición de circulación esta-
blecida, y tras comprobar que ya
había sido denunciado en dos
ocasiones anteriores, se procedió
a su detención.

La Guardia Civil sorprende en una casa rural
sin actividad en Las Merindades a 6 personas
reunidas saltándose el confinamiento

El 21 de abril la Guardia Civil
identificó y denunció a 6 perso-
nas con edades comprendidas en-
tre los 27 y 55 años de edad, por
incumplir la orden de prohibición
de circulación. El grupo estaba
reunido en las dependencias de
una vivienda particular ubicada
en una antigua casa rural. 

Los Agentes, en presencia de

la propietaria del establecimiento
y con su autorización comproba-
ron que dentro del edificio se en-
contraban otras 5 personas adul-
tas, que tras ser debidamente
identificadas no acreditaron
guardar relación de parentesco
entre ellas ni con la dueña, por lo
que fueron propuestas para san-
ción administrativa

La Guardia Civil recupera seis es-
telas funerarias de gran valor per-
tenecientes al Patrimonio Arque-
ológico Nacional, una de ellas
perteneciente al yacimiento ar-
queológico de “El Pedregal” en
Villalba de Losa

Las estelas fueron
expoliadas en Burgos,
Soria, Guadalajara y
Guipúzcoa y en la
operación fueron
identificadas siete
personas a quienes se les
atribuye los supuestos
delitos de receptación de
bienes arqueológicos.

En lo que respecta a la provincia de Burgos, se
ha podido localizar el origen de una de las estelas
funerarias expoliadas en nuestra provincia, en
concreto, en el yacimiento arqueológico “El Pe-
dregal” situado en Villalba de Losa. El asenta-
miento se descubrió en 1977 y se encuentra en el
cruce de los ríos Zaballa y Galbarra, en una finca
denominada «El Pedregal», por aparecer en ella
gran cantidad de piedras pertenecientes a la pavi-
mentación y a los cimientos de edificaciones ro-
manas. 
Cronológicamente el yacimiento se podría datar
en un periodo entre el 500 y el 100 a.C. y el pe-
riodo Romano Altoimperial de los siglos I y II.

Ambos han sido detenidos, y se les investiga por delitos de
desobediencia y tráfico de drogas.

La Guardia Civil detuvo en la
carretera CL-629 término muni-
cipal de Villasana de Mena a dos
ocupantes de un vehículo que
trataron de evadir un control es-
tablecido para verificar el cum-
plimiento de las medidas de res-
tricción de circulación impuestas
con motivo del estado de alarma. 
Los agentes procedieron a dar el
alto a un turismo en el que viaja-
ban dos personas. El conductor
en un primer momento detuvo el
vehículo, pero instantes después
se dio a la fuga.

Una patrulla de motoristas de
la Guardia Civil de Tráfico si-
guió al vehículo, observando có-
mo durante su huida arrojaban

un paquete por la ventanilla tra-
sera. Los guardias civiles vieron
el lugar donde caía, lo que propi-
ció su localización. Unos kiló-
metros más adelante el vehículo
fue interceptado, y sus dos ocu-
pantes fueron detenidos.

Los guardias civiles recorrie-
ron la carretera hasta el lugar
donde se encontraba el paquete,
que contenía 1.910 gramos de
speed. 

Por este hecho se ha detenido a
la conductora del vehículo, P.B.P
de 36 años de edad, y a un hom-
bre, E.R.B., de 19 años, que via-
jaba en el asiento trasero. Se les
investiga por delitos de desobe-
diencia y de tráfico de drogas

A la venta los pañuelos “Por una sani-
dad de Calidad en Las Merindades”

La Conse-
jera de Sani-
dad de la

Junta de Casti-
lla y León ha

destacado que
durante el periodo

de desescalada los
médicos de familia

tendrán una importancia funda-
mental para detectar nuevos ca-
sos de COVID-19 y tomar rápi-
damente medidas de protec-
ción, por lo que han declarado
que si se necesita contratar más
médicos de familia y área, para
los Centros de Salud se contra-
tarán.

Desde la plataforma “No eres
de Las Merindades, si no Lu-
chas por la Sanidad” exigirán
que los centros de Salud de la
comarca no vuelvan a pasar por
la grave situación de falta de
personal sanitario que hace po-
cos meses hizo que los vecinos
de Las Merindades tomaran
medidas reivindicativas y de

presión para que la Junta palia-
ra este problema.

En su día para dar visibilidad
a las reivindicaciones se hicie-
ron unos pañuelos como distin-
tivo para las futuras manifesta-
ciones, pero con el estado de
alarma todas quedaron suspen-
didas y se tuvieron que quedar
en el cajón.

Ahora estos pañuelos se en-
cuentran a la venta por 2 euros

en la Pescadería María Jesús en
Villarcayo y en la lavandería de
Iñigo en Medina de Pomar y
desde la plataforma piden que
se compren para ponerlos en
las ventanas de todas las Me-
rindades y hacer visibles las
reivindicaciones y además po-
der pagarlos a las personas con-
fiaron en los organizadores y
los hicieron sin cobrar de forma
inmediata.

Los pañuelos ya se pueden comprar en la Pescadería María Jesús en Villarcayo y en la
lavandería de Iñigo en Medina de Pomar.

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Agentes medioambientales
de la Junta sorprenden a un
recolector de setas en Espino-
sa de los Monteros 

El infractor se enfrenta a varias
denuncias por incumplimiento de la
normativa sobre aprovechamientos
micológicos de Castilla y León y por
saltarse el confinamiento.

De nuevo y con una diferencia de tres días,
agentes medioambientales de la Junta de Castilla
y León de la comarca de Espinosa de los Monte-
ros tuvieron ayer que identificar y denunciar a
una persona que había estado durante horas reco-
lectando setas de ‘perrochico’ o seta de primave-
ra en zonas de este municipio.

El recolector había obtenido unos de 7 kilos de
este hongo y había utilizado bolsas de plástico
para depositar lo obtenido, práctica prohibida pa-
ra el ejercicio de esta actividad al no permitir es-
tos recipientes estancos la dispersión de esporas.
El personal de la Junta procedió a decomisar las
setas recolectadas por este furtivo que se enfrenta
a varias denuncias por infracciones en el cumpli-
miento de la normativa sobre aprovechamiento
micológico de Castilla y León y por no respetar el
confinamiento obligatorio en el actual estado de
alarma. 

El Servicio de Medio Ambiente de la Delega-
ción Territorial de la Junta vuelve a recordar que
la recolección de setas es una actividad no autori-
zada durante el actual estado de alarma.
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» TRESPADERNE

El Ayuntamiento de Trespaderne agradece
a empresas y particulares su ayuda altruista
en estos momentos de necesidad

Desde el ayuntamiento desean
dar las gracias a:

La tienda china de Medina de
Pomar, Ya Ma Me Li, por la do-
nación de 50 mascarillas quirúr-
gicas  para la residencia de An-
cianos de Trespaderne al comien-
zo de la crisis en un momento en
el que no se encontraban ninguna
mascarilla.

La Central de Santa María de
Garoña por la donación de 3
Equipos completos de protección
individual para los operarios del
Ayuntamiento  para la desinfec-
ción de calles.

A la  Diputación Provincial en
el área  de Modernización Admi-
nistrativa y Nuevas Tecnología
por la coordinación con las em-
presas de Burgos  con impreso-
ras 3D haciendo pantallas facia-
les protectoras, donando 90
pantallas a la Residencia de An-
cianos y para comerciantes.

A la Asociación de Encajeras de
Medina de Pomar  por la donación
de  mascarillas, hechas por ellas, a
la Residencia de Ancianos.

Al Grupo ACITURRI de Mi-
randa de Ebro por la donación de
40 mascarillas FFP2 para la Resi-
dencia de Ancianos

A la Unidad Canina Ucas de
Arrate por su labor solidaria aten-
diendo a personas enfermas o
mayores en todo lo que hayan ne-

cesitado, incluido atender a
sus animales. Y por supuesto por
ayudar  a pasar el confinamiento
de una forma más amena  desfi-
lando  dos domingos  acompa-
ñando al coche del ayuntamiento.

A CANON Miranda, por su
asistencia altruista.

A la Guardia Civil de Oña por
su atención continua especial-
mente en el estado de alarma.

Y  A TODAS LAS
PERSONAS QUE DURANTE
EL ESTADO DE ALARMA
HAN ESTADO DETRÁS DE
UN MOSTRADOR ATEN-
DIENDO A LOS VECINOS PA-
RA QUE NO NOS HAYA FAL-
TADO DE NADA, POR SU
GESTO HERÓICO MUCHAS
GRACIAS

» Iº MERINDADES EN CASA FEST

Las cuatro bandas ofrecie-
ron sus respectivos conciertos
en directo a través de sus perfi-
les en las redes sociales, Iñaki
Prieto, “El Hombre del Valle”,
fue el primero en participar,
después fue el turno para el
grupo medinés “Primeros de
Mes”, Pop Rock del bueno he-
cho en Medina de Pomar. Fue
“Mugu” quien interpretó temas
de la banda y otros populares.
Después nos fuimos hasta el
Facebook del grupo Zimmer-
band para escuchar a  Alberto
Cueto interpretar magistral-
mente temas de Bob Dylan. 

Para finalizar pudimos escu-
char el Punk Rock de los coru-
ñeses True Mountains desde el
Valle de Zamanzas.

El final del festival coincidió
con los aplausos que a las ocho
de la tarde prácticamente toda
España dedica a los valientes
sanitarios que cada día trabajan

por nuestra salud.
La iniciativa fue organizada

por la web Merindades Hoy y
los grupos participantes, ade-
más del grupo Banda Magnéti-
ca que también colaboró. Entre
todos buscaron recaudar fon-
dos para Caritas Merindades
que tan extraordinaria labor es-
tá llevando a cabo durante es-
tos días tan duros para todos,
pero mucho más para las per-
sonas más desfavorecidas. 

Cuatro grupos de Las Merinda-
des participaron en el concierto
Virtual “Merindades en casa Fest”
El Hombre del Valle, Zimmerband, Primeros de Mes y
True Mountains emitieron desde sus respectivas redes
sociales el pasado sábado 11 de abril para que sus
seguidores pudiesen disfrutar de música en directo y a la
vez participar en una causa solidaria como recaudar
fondos para Caritas Merindades. Finalmente el evento
recaudó 300 euros pata los más necesitados.

La forma de colaborar

con los necesitados es

realizando una donación

en el número de cuenta

de Cáritas Merindades

ES58 2085 4984 8103

3077 6963.

Iñaki Prieto es “el Hombre del Valle”

Alberto Cueto de Zimmerband.

“Mugu”, de Primeros de Mes.

El Guitarra de True Mountains.

» VALLE DE VALDIVIELSO

El Valle de Valdivielso libre de coronavirus
Desde el Ayuntamiento del Valle de Valdivielso han recordado a sus vecinos que no hay
ningún caso de COVID-19 en el Valle, pero recuerdan no hay que bajar la guardia para
evitar posibles contagios.

Para evitar contagios es esen-
cial el cumplimiento de las me-
didas impuestas en el estado de
alarma, no salir más que lo im-
prescindible, mantener la distan-
cia con las otras personas y la-
varse las manos a menudo y no
tocarse la cara cuando se vaya a
hacer compras o tirar la basura. 
En prevención de posibles con-
tagios, el pasado 20 de abril la
Junta de Castilla y León desin-
fectó las calles de los pueblos de
Valdivielso con agua y lejía al
2,5% con un camión antiincen-
dios adaptado.

Por otro lado el pasado 4 de

abril una empresa especializada
llevó a cabo el lavado y desin-
fectado de los contenedores de
mancomunidad de basuras
OBURCAVAL, encargada de re-
coger las basuras en el Valle.

Desde el Ayuntamiento  piden a
los usuarios que no cierren las
tapas de los contenedores que se
han dejado abiertas para evitar al
máximo el contacto con los con-
tenedores.

En estos momentos difíciles de Estado de Alarma todo el mundo se ha volcado con la
población y desde este  ayuntamiento desean agradecer a particulares  y empresas  que
han respondido con rapidez y altruismo en los momentos de más necesidad.




