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PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

VALLE DE MENA

MEDINA DE POMAR

VILLARCAYO DE MCV

XXXI Semana Cultural, del 19 al 28 de noviembre, ¿Volvemos a
vernos?

El Ayuntamiento de
Medina de Pomar creará una comunidad
energética local.

Cigüenza acogerá esta
primavera la primera
vía ferrata de Las Merindades.

Noviembre 2021

Vuelve la Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa en Quincoces de Yuso

El próximo día 20, tercer sábado del mes de
noviembre, se celebrará la edición número 23 de la
Tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la
Patata de Losa

Todos los años en el tercer sábado del mes de noviembre tenemos
una cita ineludible en Quincoces
de Yuso, en la que es posiblemente la feria más concurrida y animada de Las Merindades a la que

acuden miles de personas de nuestra comarca y limítrofes.
Una cita para disfrutar que no nos
podemos perder, recordad el día
20, tercer sábado del mes de noviembre.

TANATORIO - CREMATORIO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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DATOS A 2 DE NOVIEMBRE

Continúa el descenso en la incidencia de COVID-19
en Las Merindades con 87 casos por cada 100.000
habitantes y 17 positivos en los últimos 14 días
DATOS A 2 DE NOVIEMBRE
Desde que se comenzaron a contar en nuestra comarca, 3.097 personas han tenido síntomas compatibles con COVID-19.
Desde el pasado 5 de octubre
agosto hasta el 1 de noviembre en
Las Merindades se han realizado
241 PCR, de los cuales 23 han resultado positivos. Desde que comenzó la pandemia se han realizado 10.066 PCR con 2.226 positivos.
Con los datos que proporciona
la Junta de Castilla y León podemos estimar que en Las Merindades a 1 de noviembre había diagnosticados 17 casos positivos de
Covid-19 en los últimos 14 días,
7 casos menos que hace un mes.
Se puede destacar que las Zonas Básicas de Salud de Valle de
Losa y Valle de Tobalina se encuentra en Nueva Normalidad,
sin casos positivos durante los últimos 14 días. Por otro lado, El
Valle de Valdebezana se encuentraba a 26 de octubre en Riesgo
Extremo con 5 casos.

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas comienzo: 176
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 11,31
Total PCR realizados: 730
Total PCR positivos : 118
VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas comienzo: 191
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 13,19
Total PCR realizados : 804
Total PCR positivos : 129
VALLE DE LOSA
Personas enfermas comienzo: 55
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 6,82
Total PCR realizados : 313
Total PCR positivos : 46
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas comienzo: 450
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 14,31
Total PCR realizados : 1.212
Total PCR positivos : 289

VALLE DE MENA
Personas enfermas comienzo: 460
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 11,37
Total PCR realizados : 1.653
Total PCR positivos : 361
MEDINA DE POMAR
Personas enfermas comienzo: 1006
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 13,07
Total PCR realizados : 3.370
Total PCR positivos : 659
VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas comienzo: 759
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 15,19
Total PCR realizados : 1.984
Total PCR positivos : 524

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
ENFERMOS: 3.097
PCR REALIZADOS: 10.066
POSITIVOS: 2.226

» VALLE DE VALDEBEZANA - SONCILLO

Soncillo solidario con La Palma
FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

Diana
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
947 190 407

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

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

947 191 790

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

Tel. y Fax:

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

HERBORISTERIAS

Soncillo se sumó a la campaña nacional de recogida de plátanos de Canarias para el
fomento del consumo del producto típico de la isla de La Palma, como muestra de apoyo
a los damnificados por la erupción del volcán "Cumbre Vieja".
Las personas participantes
compraron medio kilo de plátanos y los entregaron el pasado
sábado día 9 de octubre por la
tarde en la plaza de Soncillo
donde se celebró una degustación. La fruta sobrante se entregó en el colegio de Soncillo para
los alumnos.
Conocedores de esta campaña
"Frutas El Santoñés" y "Frutas
Hluidobro", donaron varios kilos
de este producto como muestra
de apoyo a la iniciativa.

Edición: MERPRESS S.C. - Email: info@cronicadelasmerindades.com - cronicadelasmerindades@gmail.com - www.cronicadelasmerindades.com
Tfno. Publicidad: 617 980 494 - Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BU 68-2015

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Noviembre 2021

LAS MERINDADES

» CARRETERA NACIONAL 623

FILIP

La Diputación de Burgos y el Grupo de Acción Local
Valles Pasiegos trabajan para que la N-623 sea declarada Ruta Turística Nacional

El Grupo de Acción Local Valles Pasiegos de forma conjunta con la Consejería de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio de Cantabria y la Diputación de Burgos presentaron el pasado 31 de septiembre en Madrid
un proyecto conjunto para que la N-623, que une Burgos y Santander, sea declarada Ruta Turística Nacional. Si el
proyecto llegase a buen puerto la convertiría en la primera carretera con este distintivo de España.

El consejero de Turismo
Cántabro se comprometió a
apoyar las actuaciones necesarias para promocionar esta ruta
que une la Meseta, a través del
Puerto del Escudo, con la costa
Cantábrica y desde la Consejería se irá de la mano con los
Valles Pasiegos para que el
proyecto sea tenido en cuenta
en el reparto de fondos europeos que recibirá Cantabria dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino.
También destacó que el proyecto es compartido con Castilla y León gracias al trabajo realizado conjuntamente por la
Asociación de Promoción y
Desarrollo de los Valles Pasiegos y la Diputación de Burgos
a través de la sociedad “Burgos
Alimenta”. Ambas entidades

La Nacional 623 a su paso por Cilleruelo de Bezana.

vienen trabajando en los últimos años en potenciar esta carretera.
El proyecto contará con la
colaboración con Brittany Ferries, dado que la carretera es
muy transitada por los británicos que llegan a Cantabria en
ferrie, y cuando la pandemia lo
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permita, se desarrollarán actividades promocionales a bordo
durante el viaje y se distribuirá
material informativo. Podría
ser el equivalente en España a
la “Ruta 66” de Estados Unidos que es un producto turístico conocido a nivel internacional.

La Nacional 623 entre Burgos y Santander tiene una longitud total de 153 kilómetros,
de los cuales 93 discurren a través de la provincia de Burgos,
atravesando varias localidades
de Las Merindades como Cilleruelo de Bezana y Cabañas
de Virtus y pasando cerca de
Soncillo. El resto del recorrido
discurre por Cantabria, 30 kilómetros por la comarca de los
Valles Pasiegos y otros 30 por
el resto de la Comunidad. Se
trata del camino más corto entre las ciudades de Burgos y
Santander, aunque a partir de
los años 90 las variantes que
se construyeron para salvar la
difícil orografía del terreno y el
excesivo tráfico, hicieron que
la N-623 quedara en segundo
plano.

De una nebulosa oscura
llegaste a la claridad
bordeando galaxias,
sorteando penurias.
Llegaste en una nave nodriza
averiada y sin rumbo
pero quiso el destino
que un diecisiete sin olvido
de un julio con sentido
llegaras al planeta AMOR
donde todos son bien recibidos.
Un diecisiete, un julio,
en un año veintiuno,
un año de dolores y penurias
pero un año de cariño.
Un diecisiete de julio
viniste a este mundo
y recibido con ilusión y esperanza
para celebrar que todos nosotros
la verbena que marca y señala
nuestras vidas, nuestras almas.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 21/10/21
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XXXI Semana Cultural ¿Volvemos a vernos?
El Ayuntamiento del Valle de
Mena retoma este mes de noviembre algunas de las actividades culturales que se venían desarrollando habitualmente en este programa cultural de otoño
que este año alcanza su trigésimo tercera edición.
Por un lado, los alumnos tanto
del CEIP Nª Señora de las Altices como los del IES Doctor
Sancho Matienzo vuelven a participar activamente en la Semana con varias actividades organizadas dentro del horario escolar
en las que se encontrarán con
compañías de teatro y ponentes
externos a los centros. Los niños
y niñas de Educación Infantil
asistirán en el mismo centro escolar a los Cuentos cantados de
Ajayu Dúo el miércoles 23. El
día anterior serán los alumnos de
primaria los que, en la Sala
Amania, asistirán a la representación de Inventar, inventariar,
inventurear, un juego de palabras propuesto por Pez Luna Teatro que no es sino una “Escuela
para Inventar Historias”, en la
que una alumna curiosa asiste a
las enseñanzas del particular
profesor Gramáticus. El aprendizaje consiste en imaginar relatos mediante juegos que el pedagogo italiano Gianni Rodari presentó,
tras
largos
años
trabajando con la infancia, en su

Tras la pasada edición marcada por las restricciones debidas a la situación
sanitaria, el programa propone actividades de reencuentro con el público.

El viernes 26 partirá un autobús desde Villasana de Mena hacia el bilbaíno Teatro Arriaga para
llevar a sus ocupantes a ver el espectáculo Acosta Danza: Evolution.

libro Gramática de la Fantasía.
Una propuesta que probablemente se prolongue más allá del
escenario y entre en el aula.
El Instituto, por su parte, contará con la presencia de Daniel
Blanco, un escritor de literatura
juvenil con varios premios a sus
espaldas, como el de Narrativa
Juvenil de la editorial Random
House, Dramaturgia Emergente
de la Junta de Andalucía, el de
poesía infantil Verso en Nubes,
el certamen de cuento de La Caixa o el de las Letras Hispánicas
en la Modalidad de Teatro. Daniel Blanco es además Licenciado en Periodismo y cursó tam-

bién el Máster en Escritura Creativa por la Universidad de Sevilla y el máster en Promoción de
la Literatura Infantil y Juvenil
por la Universidad de CastillaLa Mancha. Lleva vario años
impartiendo charlas de fomento
a la lectura dirigidas al público
juvenil, visitando, en colaboración con el Ministerio de Cultura, más de 200 centros educativos de toda España en encuentros con más de 15.000 alumnos.
Será el miércoles 24.
El lunes 22 la Asociación Burgos Acoge, una entidad sin fines
de lucro surgida en 1993 por iniciativa de un grupo de personas

sensibilizadas ante el hecho migratorio y preocupadas por las
condiciones de acogida de las
personas inmigrantes, impartirá
para los cursos superiores del
Instituto un Taller de Igualdad
de trato y no discriminación. La
misma Asociación va a colaborar también en la Semana Cultural con una exposición que
muestra de algunas figuras históricas relevantes en la defensa
de la Igualdad de Trato y la No
Discriminación por origen racial
y/o étnico. Algunas de estas figuras son de sobra conocidas,
otras no tanto, pero todas han
contribuido de una manera u otra
por hacer del mundo un lugar
más justo, más igualitario y, en
definitiva, más humano. La
muestra se podrá ver, desde el
lunes 22 al viernes 26 de noviembre de 17:00 a 20:00 h en el
vestíbulo de la Biblioteca Municipal, en el Convento Santa Ana.
Abiertas al público habrá dos
encuentros interesantes. Uno de
ellos será un Encuentro con Poesía a través de la poetisa Be Gómez y de su obra. Una mezcla de
recital y de compartir su actividad creadora llenará este encuentro literario; será el miérco-

Este mes de Noviembre, teatro en la Sala
Amania de Villasana de Mena

Los dos espectáculos, uno para público adulto y otro para todos los públicos, se engloban en la XXXI
Semana Cultural y cierran el año teatral del municipio menés.

El primero de ellos, Conservando Memoria, de la compañía
riojana El Patio, es una propuesta íntima, delicada y de una gran
belleza tanto visual como textual. La propia compañía lo define así: «Este viaje es un juego de
preguntas a mis abuelos y a mis
abuelas, mi deseo de conservarlos conmigo, mi pirueta personal
para esquivar la ausencia, mi homenaje a cuatro personas importantes en mi vida, mi deseo de
conservar su memoria, de embotarla. Quiero colar a través de mí
los recuerdos de mis abuelos,
quiero mancharme las manos
con pimentón, azúcar y sal, contarte que tras las entrevistas descubrí que aparentemente no hay
nada de extraordinario en sus vidas y que es precisamente eso, lo
que me resultó extraordinario».
Y termina preguntándose, o pre-

les 24 a las 18:30h en la Biblioteca. Y al día siguiente, jueves
25 a las 20:00 h, el Mesón Don
Pablo acogerá un nuevo Café
viajero: Conexión Ucrania. Parte de la delegación de meneses
que acudió a este país para firmar en la ciudad de KamenetsPodolsky el acuerdo de hermanamiento la ciudad y el Valle de
Mena nos contará su experiencia.
El viernes 26 partirá un autobús desde Villasana de Mena hacia el bilbaíno Teatro Arriaga
para llevar a sus cincuenta ocupantes a ver el espectáculo Acosta Danza: Evolution, un exuberante programa de danza de la
mano de la compañía del gran
coreógrafo cubano Carlos Acosta. Las inscripciones a esta salida se abrieron en el pasado mes
de octubre, llenándose el grupo
en apenas unos días.
Pero el cine y el teatro estarán
por supuesto en la Sala Amania
de Villasana de Mena. Se proyectarán dos películas, ambas de
cine español. Maixabel, los días
19, 20 y 21, y Con quién viajas,
los días 26 y 28. Puedes ver los
horarios en la cartelera de esta
misma edición del Crónica de
Merindades.
Y en cuanto al teatro, dos interesantes espectáculos que merecen una nota aparte. ¡Léela!
guntando al público: «¿Qué ingredientes necesita una vida para
ser extraordinaria?». Conservando Memoria está dirigido a público adulto y se podrá ver en la Sala
Amania el sábado 20 de noviembre a las 8 de la tarde.
El sábado 27 de noviembre, a
las 7 de la tarde, vuelve al escenario del Amania la compañía castellanoleonesa Spasmo, que ya ha
estado en otras tres ocasiones en
el Valle de Mema con sus espectáculos Auuuu!, Crispín y el ogro
y Neurosport. Esta vez lo hace
con Mix, donde veremos una sucesión de pequeñas historias de
nuestra vida cotidiana, sin aparente relación, pero profundamente ligadas. Mix nos arrastrará
hasta descubrir que, sin darnos
cuenta, estamos en una historia
con principio y fin. El hilo conductor del show lo marcarán los
cuatro personajes fundamentales
que con el peculiar estilo de “mimo-clown comiexlástico” de
Spasmo nos harán ver el lado más
cómico de lo “habitual”. 70 minutos de teatro visual y humor sin
palabras donde el disfrute está garantizado.
Las estradas para ambas obras,
al precio de 4€, podrán adquirirse
en la taquilla de la sala desde media hora antes de la función.
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Empiezan las obras para concluir el cambio del alumbrado público a tecnología LED iniciado en 2019
La renovación y mejora de eficiencia energética del alumbrado
público exterior del Valle de Mena es uno de los proyectos más
destacados del gobierno municipal de los últimos años. Este proyecto conlleva la iluminación pública de todo el municipio mediante tecnología LED para
alcanzar la mejor clasificación, la
"A", de la etiqueta energética. En
2019 se llevó a cabo la instalación de las luminarias LED en la
mayoría de los pueblos del Valle
de Mena y ahora se afronta la última fase de este proyecto de presente y de futuro para el municipio.
Las luminarias que se van a
sustituir se encuentran instaladas
sobre columnas de varias alturas
o en brazos posados en las fachadas de edificios o postes de hormigón. En su mayor parte son de
Vapor de Sodio de Alta Presión
(VSAP), pero existen también algunas de mercurio (36) y halogenuros metálicos (16).
Con la sustitución de estas últimas luminarias por otras con tecnología LED se conseguirá que
el Valle de Mena finalmente
cuente con un alumbrado 100%
eficiente en su totalidad. Con una
inversión de 218.747,32 euros se
sustituirán o instalarán 404 luminarias y se logrará un ahorro de
300.000 kWh anuales.
En seis entidades locales menores del municipio la renovación será total al no haberse actuado en ellas en la primera fase
ejecutada en 2019: Ayega, La
Presilla, Maltrana, Partearroyo,
Ribota, y Santa María del Llano
de Tudela.
Se completará asimismo la sustitución de luminarias en otras
entidades o localidades donde sí
se actuó en 2019, pero donde algunas quedaron pendientes: Anzo, Burceña, Bortedo, Caniego,
Entrambasaguas, Gijano, Lezana
de Mena, Maltranilla, Medianas,
Menamayor, Montiano, Nava de
Mena, Ovilla, Santa Cruz, Santecilla, Siones, Sopeñano, Vallejo,
Vallejuelo, Villasana de Mena y
Vivanco.

Las obras dieron comienzo a mediados de octubre y están siendo
ejecutadas por la empresa santanderina Sitelec S.L.

Un operario de Sitelec instalando una luminaria LED, tipo Villa, en la localidad de La Presilla.

Estas mejoras contribuyen a que se
produzca un ahorro
sustancial en la factura del alumbrado
público. La estimación es ahorrar en
torno a 150.000
euros anuales.

ahora se afronta la
última fase de este
proyecto de presente y de futuro
para el municipio.
Al mismo tiempo se instalarán
cinco puntos de luz, tipo Villa, en
el poblado de Cilieza, donde reside un matrimonio, que en la actualidad no cuenta con servicio
de alumbrado público.
La implantación de la tecnología LED traerá importantes ventajas al municipio. En primer lugar, una mejora medioambiental.
Con el alumbrado LED el Valle
de Mena evitará las emisiones a
la atmosfera de 856 Tn/año de
dióxido de carbono (CO2) al año.
Si en 2018 se emitían a la atmosfera 1.044,96 Tn , en 2021 se espera que se reduzca a 188,26 Tn.
Este ahorro de emisiones de
CO2, el gas de efecto invernadero, es consecuencia del ahorro

terioro.
Estas mejoras contribuyen a
que se produzca un ahorro sustancial en la factura del alumbrado público. La estimación es ahorrar en torno a 150.000 euros
anuales aproximadamente. En
2020 ya se ha producido un ahorro de 108.701,18 euros respecto
al año 2019.
La inversión total para la implantación de la tecnología LED
en el alumbrado público del Valle
de Mena alcanza los 877.954,79
euros. Para la financiación del
proyecto el Ayuntamiento ha
conseguido una subvención del
Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) de
498.774,90, y otra de la Sociedad
para el Desarrollo de la Provincia
de Burgos (SODEBUR) de
374.257,13 euros. De esta manera la inversión del proyecto ha sido completamente subvencionado y le saldrá gratis al municipio.

La travesía de la carretera CL-629 en Maltrana ya cuenta con luminarias LED.

del consumo eléctrico que trae
aparejado el uso de esta tecnología. La previsión del gobierno
municipal es que se produzca un
ahorro de 1.644.340,84 kWh al
año con la sustitución de las luminarias de 2019 y las de este
2021.
Con la sustitución de las luminarias se está realizando igualmente la renovación de los cen-

tros de mandos. Se han identificado hasta 23 centros de mandos,
de un total de 88 existentes en el
municipio, con deficiencias importantes que serán revisados
junto a otros 21 centros correspondientes al primer contrato de
renovación de luminarias de
2019, los cuales tienen en su mayor parte los armarios y protecciones en un grave estado de de-

El Ayuntamiento sólo ha tenido
que asumir el coste de la redacción del proyecto técnico de la
segunda fase que ha ascendido a
4.922,76 euros.
Con este cambio el municipio
contará con más de 3.300 luminarias de mejor reproducción
cromática y también con un menor coste de mantenimiento, ya
que el ciclo de vida útil de las
lámparas LED puede alcanzar
hasta 100.000 horas, mientras
que las de vapor de sodio sustituidas tienen su vida útil entre
8.000 y 12.000 horas.
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El Ayuntamiento renueva parte de la red general de abastecimiento de agua en Cirión

Las obras se están ejecutando con personal laboral de la plantilla y contratados con el plan
de empleo municipal.
Cirión es un pueblo de 20 habitantes, ubicado a 453 m de altitud,
al este del Valle de Mena, del que
no puede decirse justamente que
haya perdido población en los últimos años. De hecho, según el
Instituto Nacional de Estadística
tiene ahora más habitantes que
hace más dos siglos. Si a mediados del s.XVIII estaba habitado
por 14 personas, hoy son 20 las
que residen en este poblado.
Para acceder a esta pequeña localidad hay que tomar la carretera
autonómica BU-550 que desde
Arceniega asciende a la Peña Angulo. En el km 41 se encuentra el
cruce con las carreteras provinciales de acceso a Ciella, BU-V5509 a la derecha, y a Lorcio,
BU-V-5508 a la izquierda. De
Lorcio a Cirión el recorrido se realiza por una carretera local de
2,7 km de longitud.
La primera traida de aguas a Cirión, Lorcio y Valluerca, fue realizada por los propios vecinos hace más de 50 años desde el manantial de "Fuente Riego", en las
faldas de la Sierra de Carbonilla,
del que solamente se aprovecha el
caudal sobrante que resultaba insuficiente durante el estío. Por
ello el Ayuntamiento planificó en
1993 un nuevo suministro de
agua desde el manantial del arro-

Para terminar con las
averías se está renovando un tramo de
la red general de
abastecimiento a Cirión de aproximadamente 2,5 km de
longitud.
yo del Cuevo, en Angulo.
Las obras, ejecutadas en 1995 y
que tuvieron un coste de
106.802,01 euros, incluían la captación de aguas en el manantial

Zanja donde se aloja la nueva tubería de abastecimiento a Cirión. Al fondo el pueblo de Lorcio.

/ Noviembre 2021

citado; la construcción de un depósito regulador de 100 m³ de capacidad en un monte de utilidad pública; la red de impulsión del agua
del manantial hasta el depósito regulador; y la tubería de casi 1,5 km
de longitud de conducción del
agua por gravedad del depósito
hasta la entrada del pueblo de Lorcio. En esta localidad la tubería se
entroncó con la red general de
abastecimiento del pueblo y con
las redes que llevan el agua a Cirión y Valluerca.
Para salvar el desnivel existente,
de unos 120 m de altura, entre el
manantial y el lugar donde se
construyó el depósito, se instaló
junto al manantial una caseta de
bombeo de donde parte la tubería
de impulsión de polietileno de una
longitud que supera los 3 km.
Sin embargo, la red general de Cirión no se renovó entonces. La tubería existente de PVC de 50 mm
sufre constantes fugas porque la
presión que alcanza la tubería es
excesivamente alta, por encima de
la presión nominal de la tubería.
Para terminar con las averías se está renovando un tramo de la red
general de abastecimiento a Cirión
de aproximadamente 2,5 km de
longitud. La tubería que se está poniendo es de polietileno de alta
densidad, de 63 mm de diámetro y
16 atm de presión nominal.
Con el fin de evitar roturas y que el
tramo nuevo funcione correctamente se pondrá una válvula reductora de presión en la arqueta
del inicio de la línea. Se regulará a
8 atmósferas con lo que la presión
llegará bien al depósito de Cirión
sin necesidad de superar las 16 atmósferas en la parte más baja del
trazado.

Éxito de participación de la VI marcha
solidaria contra el cáncer de mama

La actividad se enmarca dentro de los actos con motivo del Día Mundial en la lucha
contra el Cáncer de Mama.

El domingo 31 de octubre ha
tenido lugar en el Valle de Mena
la tradicional marcha con motivo
de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama,
que se conmemora anualmente
el día 19 de octubre, organizada
por las Concejalías de Juventud,
Educación y Deportes y que contó con la colaboración habitual
del voluntariado menes.
La previsión era de lluvia para
este domingo, pero la amenaza
de lluvia finalmente quedó tan
solo en un aviso y finalmente no
cayó ni una sola gota de agua,
por lo que la marcha pudo celebrarse sin ningún contratiempo
y con una gran participación.
Con esta son seis las ediciones

de esta ya tradicional marcha solidaria que el pasado año no pudo celebrarse por la pandemia de
la Covid-19.
Salvo que este día sea festivo
en el calendario, la marcha siempre se traslada a un fin de semana de octubre para facilitar la
máxima asistencia posible de
participantes.
El objetivo de la misma es
concienciar a los meneses sobre
esta enfermedad, crear hábitos
de vida saludable, promocionar
la actividad física y recaudar
fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer.
El recorrido de la marcha solidaria es de 5,7 km , con salida en
el polideportivo municipal de

Villasana de Mena y recorrido
por esta localidad, Villanueva y
Vallejo de Mena, para llegar de
nuevo al punto de partida en la
capital menesa.
A la marcha solidaria de este
año se inscribieron 640 personas
del municipio por lo que la recaudación conseguida para donar a la Asociación Española
Contra el Cáncer ha ascendido a
1.920 euros. Como otros años, el
Ayuntamiento donará también
una cantidad similar a la recaudada por las inscripciones en la
marcha. La Asociación de Amas
de Casa del Valle de Mena ha
querido aportar su granito de
arena con una donación de 200
euros.

Como otros años la salida de la marcha se realizó desde el polideportivo de Villasana de Mena.

La marcha rosa contra el cáncer de mama caminando hacia Vallejo desde Villanueva de Mena.
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Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla
y León y portavoz en las Cortes, visita el Valle de Mena
Los libros de texto gratuitos en este municipio desde hace 31 años son un ejemplo para
Tudanca que espera que en el próximo curso sean gratuitos en Castilla y León.

Lorena Terreros y Luis Tudanca atendiendo a los periodistas en Villasana de Mena. En el centro
Esther Peña, diputada socialista por Burgos.

La alcaldesa del Valle de Mena, Lorena Terreros, recibió el
pasado 29 de octubre en Villasana de Mena al secretario general
del PSOE de Castilla y León,
Luis Tudanca, y a la secretaria
general del PSOE de Burgos,
Esther Peña, para, entre otras cosas, poner en valor los 31 años
del servicio de gratuidad de los
libros de texto por parte del consistorio menes. Terreros ha destacado que esta acción es “muy
importante” para el Ayuntamiento, “para nosotros que todos tengan libros gratis para estudiar es
una cuestión de voluntad y de
prioridades”.
La semana pasada las Cortes
de Castilla y León aprobaron en
Pleno una proposición no de ley
socialista para que todo el alum-

nado de Castilla y León tuvieran
acceso gratuito a los libros de
texto. Tudanca ha declarado que
si se presentó esa propuesta fue
“porque creemos en la educación pública y en la igualdad de
oportunidades, pero también
porque es posible”.
El secretario general de
PSOE-CyL puso de ejemplo al
Consistorio de Valle de Mena
“que sin tener las competencias,
ni los recursos”, tiene en marcha este servicio desde hace 31
años, “como es posible que con
muchos más recursos, y con las
competencias educativas, el
Gobierno Autonómico no estuviera dispuesto a hacerlo”. Tudanca ha concluido que el presidente de Castilla y León tiene
que cumplir con la voluntad de

Luis Tudanca, Lorena Terreros, Esther Peña, y concejales del Ayuntamiento menés, recorriendo
el casco histórico de Villasana de Mena.

Para nosotros que
todos tengan libros
gratis para estudiar
es una cuestión de
voluntad y de prioridades.
las Cortes y ha destacado que la
gratuidad de los libros “es un
compromiso del partido socialista con las familias, para que
todo el mundo pueda acceder en
igualdad de oportunidades a la
educación”.
Nuevo Centro de Salud
Por otra parte la alcaldesa Terre-

El Valle de Mena
sin tener las competencias, ni los recursos, tiene en
marcha este servicio desde hace 31
años.
ros ha querido resaltar ante Tudanca la necesidad de un nuevo
Centro de Salud para un municipio que tiene 4.101 tarjetas sanitarias individuales o usuarios de
este servicio sanitario. Una reclamación que comenzó en 2004
y que sigue vigente, ya que el actual centro se inauguro en 1986.
Primeramente el Ayuntamien-

to solicitó a la Junta la ampliación
del centro sanitario, pero técnicos
de la Junta que visitaron sus instalaciones hicieron ver al Ayuntamiento que era mejor solución,
para acabar con la congestión
asistencial que existe en el centro,
la construcción de uno nuevo y en
una parcela de mayores dimensiones.
Eso lleva a que en 2016, a través de una moción aprobada en
un Pleno del Ayuntamiento, se
ofrezca a la Junta de Castilla y
León una parcela para este cometido situada en los alrededores del
actual Centro de Salud. También
ese mismo año, por parte del grupo parlamentario socialista en las
Cortes de Castilla y León, se presentó una Proposición No de Ley
para la reivindicación de este
nuevo recinto.
Terreros ha declarado que no
han tenido respuesta alguna desde entonces por parte de la Junta
de Castilla y León hasta este verano, cuando la Gerencia Regional de Salud envío un escrito al
Ayuntamiento poniendo en su conocimiento que "dentro de la programación de inversiones para
los próximos años se ha propuesto acometer las obras para la
construcción de un nuevo Centro
de Salud en el Valle de Mena".
Este anuncio ha generado ilusión y expectación en el Ayuntamiento, ”pero en el proyecto de
presupuestos de la Comunidad
de Castilla y León para 2022 no
hemos visto ningún euro para la
redacción del proyecto ni para su
ejecución" puntualiza la alcaldesa.
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La Plataforma en Defensa de Las Merindades da una
charla en Villasana sobre las afecciones de los parques
eólicos en parajes naturales como el Valle de Mena
El acto se celebró el pasado 3 de octubre en la Sala Amania de Villasana de Mena.
La Plataforma en Defensa de
Las Merindades (PDM) ha programado 15 charlas públicas informativas en los municipios de
Las Merindades intentando compensar la nula facilidad de acceso
a la información en la mayoría de
municipios de nuestra comarca.
El fin es trasladar de forma correcta a los vecinos los proyectos
que se presentan y los problemas
que conlleva permitir que se instalen al lado o enfrente de nuestras casas aerogeneradores (molinos) de más de 200 m de altura,
torres de 140 m y palas de 60 m
en parajes vírgenes y naturales
cuya conservación son un recurso de vida y futuro para el Valle
de Mena y Las Merindades.
Una de estas charlas se efectuó
en la tarde del pasado 3 de octubre en la Sala Amania, impartida
por dos miembros de la PDM,
David José Díaz, vecino de Espinosa de Los Monteros, y Julen
Villasante, vecino de Bilbao que
mantiene fuertes vínculos con la
localidad menesa de Irús.
En Castilla y León están previstos construir 111 parques eólicos, de los que 38 ya se encuentran en desarrollo y 73 en tramitación. En Burgos son 15 los
parque eólicos que ya se han sometido al trámite de información
pública, varios de ellos ubicados
en la comarca de las Merindades.
La filial de Iberdrola, Iberenova Promociones, proyecta construir tres parques eólicos en la comarca, al sur del municipio del
Valle de Mena, los de Llorengoz
y Pico del Fraile, en el Valle de
Losa, y el de Castrobarto, en la
Junta de Traslaloma. Aunque
ninguno de los parques se ubica
en el interior del Valle de Mena,
sí se encontrarían en su perímetro
y esto incide en su paisaje y en la
vulnerabilidad de la flora y fauna
del LIC "Bosques del Valle de
Mena", razones por las que el
Ayuntamiento ya ha mostrado su
rotunda oposición a la implantación de los mismos y presentado
alegaciones en la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León.
La charla, que tuvo una duración de casi dos horas y media,
incluyendo el coloquio con los
asistentes, fue muy entretenida y
amena. El primer ponente en tomar la palabra, David José Díaz,
dedicó buena parte de su inter-

Julen Villasante (izda.) y David José Díaz (dcha.), de la Plataforma en Defensa de Las Merindades, durante la charla en la Sala Amania de Villasana.

En Castilla y León
están previstos
construir 111 parques eólicos, de los
que 38 ya se encuentran en desarrollo y 73 en tramitación. En Burgos son
15 los parque eólicos que ya se han
sometido al trámite
de información pública, varios de ellos
ubicados en la comarca de las Merindades.

Monte Brazuelo, de la Junta de Traslaloma, donde proyectan instalar ocho aerogeneradores.

vención a identificar los impactos
ambientales y paisajísticos de los
"molinos" que pretenden instalarse en el perímetro del Valle de
Mena. Pero para llegar a este punto y poner en situación a los asistentes el conferenciante dedico
antes unos minutos a explicar la
evolución de la energía y su consumo a lo largo de la historia. Pasando por la energía de origen fósil no-renovable, como el carbón,
el petróleo y el gas, hasta la energía nuclear. El cenit productivo, el
calentamiento global y la irreal
asunción de responsabilidad en el
cuidado de los residuos nucleares
o posibles accidentes de consecuencias sabidas son lo que lleva a
la PDM a apoyar el cambio energético y la recuperación de las
fuentes energéticas renovables como la geotérmica, solar, mareas o
eólica. En esta ocasión para la producción de energía eléctrica, alejada de sus usos tradicionales.
El impacto denominado "ocupación del hábitat" ocupó gran parte
de la exposición de David. Este
impacto hace referencia a los requerimientos de ocupación de mayores espacios de territorio por las
necesidades de separación entre
aerogeneradores de enorme tamaño, que revierte en mayores longitudes de accesos y canalizaciones,
y por las dimensiones de los mismos, que supone la construcción
de una serie de elementos auxiliares para su anclaje al terreno (superficie de cimentaciones) y para
su montaje (plataformas de apoyo
de la maquinaria). Con ello la fauna y flora existentes quedan desplazadas o eliminadas, al igual
que ocurre con el propio suelo que
las sustenta. Resaltó especialmente la extrema peligrosidad de todo
ello para aves y murciélagos.
Por su parte, Julen Villasante
centró su intervención en el parque eólico que se pretende ubicar
en el Monte Brazuelo, 1.073 m, un
espacio natural de la Junta de
Traslaloma declarado por la Junta
de Castilla y León como de muy
alta sensibilidad ambiental para
las aves planeadoras durante el periodo de reproducción, desde donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas de la Merindad de Montija y sobre todo del Valle de
Mena. En su disertación puso especial énfasis en la poca sensibilidad ambiental de unos parques eólicos proyectados en la misma linde de zonas protegidas como el
LIC “Bosques del Valle de Mena”
o el Monumento Natural de Ojo
Guareña como ejemplos cercanos.
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CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO

El Valle de Mena tiene más de medio centenar de cementerios debido a la histórica dispersión de su población
La mayoría pertenecen a la iglesia aunque varios de ellos son civiles, entre ellos el de Villasana de Mena.

H

asta bien entrado el
s.XVIII en España
existía la tradición
de enterrar a los seres queridos en las
iglesias. Los antiguos cementerios
se encontraban en el interior de los
templos religiosos por lo que bien
puede decirse que los feligreses,
además de soportar el perceptible
hedor, caminaban sobre las tumbas de sus parroquianos cada vez
que asistían a un acto religioso en
la iglesia de su localidad.
Algunas de las muchas enfermedades de la época que asolaban

La construcción
de los cementerios fue muy simple, un espacio
cercado con tapias de mampostería y una fachada o puerta
de acceso.
a la población, como brotes de fiebre amarilla, por las malas condiciones higiénico sanitarias de
aquella época llevó al monarca
Carlos III en 1787 a prohibir los
enterramientos dentro de las iglesias.
Así fue como se comenzó a dar
sepultura a los muertos en cementerios a las afueras de los pueblos
y ciudades, en sintonía con la naturaleza y con una buena ventilación, ya no solo por higiene, también por espacio y miedo a un posible contagio y, por lo tanto, a
brotes epidémicos.
La construcción de los cementerios fue muy simple, un espacio
cercado con tapias de mampostería y una fachada o puerta de acceso.
La gestión de los cementerios a
extramuros de las iglesias siguió
llevándose por las autoridades
eclesiásticas y por las parroquias
de cada lugar, aunque en los últimos tiempos, sobre todo en las
ciudades, la gestión ha pasado a
manos de los ayuntamientos.
Hoy día aún sigue habiendo
cuerpos enterrados bajos los re-

Cementerio civil de Villasana de Mena.

Cementerio en la entidad local menor de Angulo.

Cementerio de Caniego.

Cementerio de Arceo.

Todas las entidades locales menores del municipio disponen de
un cementerio, excepto La Presilla y Maltrana cuyos vecinos tienen que acudir al cementerio cercano de Entrambasaguas para
enterrar a sus familiares.
cintos de alguna capilla particular, como la existente en el poblado de Maltranilla.
Actualmente en este municipio existen 56 cementerios, algunos de ellos totalmente abandonados, como el de Arceo, o en
pésimo estado de conservación,

como los de Montiano y Ovilla.
La mayoría de ellos eclesiásticos
pertenecen al obispado de Santander, si bien algunos son civiles y su titularidad corresponde
al Ayuntamiento, como el de Villasana, y a las juntas vecinales
en el caso de los cementerios de

Artieta, Campillo, Lezana de
Mena, Medianas, Ribota, Siones
y Villasuso de Mena.
Todas las entidades locales
menores del municipio disponen
de un cementerio, excepto La
Presilla y Maltrana cuyos vecinos tienen que acudir al cemen-

terio cercano de Entrambasaguas para enterrar a sus familiares. Ayega y Angulo son las únicas entidades locales que tienen
dos cementerios. Ayega dispone
de uno en Orrantia y otro en San
Pelayo. La entidad local de Angulo en Ahedo y otro entre los
barrios de Las Fuentes y de Cozuela que sirve a estas dos pueblos.
Algunas localidades sin junta
vecinal como Ciella, Hoz, Lorcio, Montiano, Ordejón, Ovilla,
Santa Olaja y Ventades, también
disponen de un cementerio en su
pueblo.
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El 30 noviembre finaliza el plazo para solicitar ayudas para instalarse en el Polígono de Espinosa de los Monteros
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 30 de noviembre de 2021. Se deberán presentar en la Oficina General del
Registro del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros o a través de la sede electrónica del ayuntamiento.
El objetivo que persigue esta
convocatoria de subvenciones es
favorecer el desarrollo urbanístico y con ello la puesta en marcha
y desarrollo del Polígono Industrial de Espinosa de los Monteros y contribuir así al fomento
económico del término municipal. Se trata de dinamizar tanto
empresas ya existentes y que desean trasladarse al Polígono Industrial, como aquellas de nueva
creación que quieran implantarse en el mismo, impulsando la
consolidación del entramado industrial de Espinosa de los Monteros y la posible creación de
empleo.
Estas ayudas servirán para
subvencionar los gastos de construcción de naves, pabellones u
otras instalaciones de igual naturaleza en el Polígono Industrial
de Espinosa de los Monteros y
vinculadas al desarrollo de una
actividad económica. A fin de
evitar especulaciones de cualquier tipo, se requieren una serie

Contacto:
Instituto para la competitividad Empresarial de
Castilla y León (ICE). garmazmy@jctl.es. Tfno.:
983 324 448..
www.jcyl.es/icesuelo
Precio orientativo del
suelo: 14,50€/m2

de requisitos de obligado cumplimiento, sin cuya debida justificación, no será aprobada la
concesión de la ayuda.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas
privadas, físicas o jurídicas, adquirentes de parcelas en el Polígono Industrial de Espinosa de
los Monteros, que antes del 30
de noviembre del año en curso

presenten la documentación necesaria y que estén en posesión
de las correspondientes licencias
municipales (licencia urbanística y, en caso de ser necesaria, licencia ambiental).
La cuantía de la subvención
será de 15.000 euros por beneficiario, siempre y cuando justifique el cumplimiento de todos los
requisitos y condiciones estipulados, para ello el Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros para el ejercicio 2021, tiene un crédito disponible de 30.000 euros.
Quedarán excluidas aquellas solicitudes que no justifiquen un
gasto mínimo de 15.000 euros.
Sólo serán objeto de la presente subvención aquellas construcciones o instalaciones de carácter principal para el desarrollo de
la actividad, quedando excluidas
aquellas otras de naturaleza accesoria cuya finalidad sea de la
de dar apoyo o cobertura, aunque se ubiquen en otra parcela o
correspondan a distinta persona.
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Un Taller de empleo adecuará las
zonas verdes de del río Trueba

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha concedido una subvención de 119.065 euros para la
formación de 10 alumnos durante 6 meses en tareas de acondicionamiento de varias áreas verdes en las
inmediaciones del río Trueba.

Mediante este nuevo taller de
empleo se pretenden realizar dos
actuaciones concretas, por un lado se quieren realizar actuaciones en 800 metros de cauce del
río Trueba y por otro lado, ampliar las zonas de esparcimiento
de la localidad, aportando un valor añadido a los vecinos y a los
turistas que disfrutan de estos
parajes durante todo el año, creando una zona verde.
En los 800 metros de cauce,
aguas arriba entre las piscinas
naturales, área de la presa hasta
el área recreativa, donde existe
vegetación de distinto tipo y de
composición desordenada se van
a realizar actuaciones silvícolas
puntuales que acelerarán la instalación de la vegetación climácica y mitigarán los posibles
efectos de grandes avenidas y así
se evitará el taponamiento del
cauce por acumulación de vegetación forestal, pudiendo provocar inundaciones en el casco urbano de Espinosa de los Monteros. Concretamente se prevé la
retirada de escombros y todo tipo de basura que no se descomponga de manera natural, así como también material de arrastre
como troncos y otra materia vegetal que el río arrastra cada año.
En una zona cerca del casco urbano de la localidad, se cortará
la vegetación invasora y se susti-

Escaleras de acceso a la piscina natural desde el área recreativa de Pedu.

Zona de baño "La Presa".

tuirá por árboles autóctonos propios de este tramo del río. También se desbrozará la vegetación
errática de dentro del cauce, se
realizará un aclareo del bosque
de ribera y se podarán los árboles autóctonos a una altura de 5
metros.
Por otro lado, hay una parcela
de unos 5.300 m2 situada aguas
arriba del azud, con bosque de
chopo, castaño, sauce llorón y
plátano de paseo que tienen el
origen en una reforestación de

El plazo de presentación de solicitudes
para estas finalizará
el 30 de noviembre
de 2021.
hace 40 años realizado por el
Colegio de Espinosa de los
Monteros, se quiere reconvertir
este bosquete en un rodal autóctono con especies propias de

este tramo del río, cortando 10
plátanos y 3 sauces y desbrozando toda la parcela para posteriormente colocar 4 mesas de madera para uso y disfrute de la población durante todo el año.
Actualmente es un área muy utilizada como zona de esparcimiento, paseo, área recreativa y
zona de juegos.
Otro de los trabajos previstos
en el taller es la señalización,
con postes de madera, de un camino de 350 metros desde el

/ Noviembre 2021

área recreativa de Pendu hasta
llegar al futuro mirador de la Herbosa donde los visitantes podrán
disfrutar de las mejores vistas del
pueblo, de las conchas de Ojo
Guareña y de los Valles Pasiegos.
En el mirador también se colocará un vallado perimetral de 20
metros y un banco de madera.
Por otra parte se realizará una
plantación de árboles en el Parque de las Cocinas, el más grande
de Espinosa de los Monteros y
unas de las zonas de esparcimiento y disfrute de la población y de
los turistas. Aquí se realizará una
plantación de 5 abedules, 8 nogales, 5 arces y 5 fresnos, especies
autóctonas que serán plantadas
con la colaboración del Colegio
Público Santa Cecilia de Espinosa de los Monteros. Se realizará
una actividad de educación ambiental con el doble propósito de
potenciar la sensibilidad entre los
más pequeños y reponer marras
del parque con especies autóctonas. Además se pondrá un vallado para delimitar el parque en el
lado de la carretera y en el final
del parque.
Más trabajos que se realizarán
durante los seis meses que dura el
curso, serán la limpieza y acondicionamiento del área de las piscinas naturales, el acondicionamiento de las 63 escaleras de madera que unen el área de la presa y
el área recreativa de Pendu, así
como de las escaleras de bajada a
la presa y al área recreativa aguas
arriba para permitir un acceso
más cómodo a los bañistas. En el
área recreativa de Pendu se plantarán 2 nogales y se instalará un
letrero gigante con letras de madera con el nombre de la Villa
que servirá como atracción turística. En el campo de fútbol 7 situado aguas arriba del campo de
fútbol “Buenos Aires” se resembrará el césped.
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Acondicionamiento de la
pista de Rioseco
Han comenzado las obras de hormigonado en varios
tramos de la pista de Rioseco.
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El ayuntamiento apoya a la isla
de La Palma con la entrega de
plátanos solidarios

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros ha entregado plátanos de La Palma al
alumnado del I.E.S. Conde Sancho Garcia, C.E.I.P. Santa Cecilia, guardería
Urrícame y a los residentes de la Residencia Nuestra Señora del Carmen como
muestra de apoyo a la isla.

El Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Las Machorras acordaron el arreglo conjunto de dicha
pista. El consistorio aportará
36.000€ de sus arcas, 16.000 correspondientes a los presupuestos del 2020 y 20.000 euros de
los presupuestos del 2021, para
la compra del material necesario
para llevar a cabo la obra. La pedanía, por su parte, aporta la mano de obra con la incondicional
ayuda de sus vecinos.

Con esta actuación el ayuntamiento manifiesta su compromiso con las entidades locales en
las que ha realizado durante el
2021 diferentes actuaciones como el asfaltado de calles en Santa Olalla, instalación de un parque infantil en Quintana de los
Prados o el asfaltado de aceras en
Bárcenas.
Próximamente se continuarán
con otras actuaciones como el
saneamiento de agua de Para.
Toda España se ha volcado
para ayudar a los habitantes de
la Isla de La Palma afectados
por la erupción del volcán, una
de las formas de ayuda solidaria ha sido el consumo de plátano de canarias, una fruta de la
que viven muchos de los habi-

tantes de la isla.
El ayuntamiento también ha
querido mostrar su solidaridad
y su apoyo a las personas afectadas por la erupción del volcán
Cumbre Vieja de La Palma y
aportar un granito de arena a la
causa, con el reparto de esta

fruta en varias instituciones de
la Villa.
El día elegido para el reparto
de la fruta canaria entre los
alumnos ha sido el jueves al ser
el día de la fruta dentro de la
campaña "Desayuno saludable"
el C.E.I.P. Santa Cecilia.

El ayuntamiento instala un radar pedagógico en la entrada a la localidad

El pasado lunes se instaló un radar pedagógico que muestra la velocidad a la que
circulan los vehículos con el objetivo de concienciar sobre la importancia de respetar los
límites de velocidad en la Carretera de La Estación.

Se trata de un radar informativo que advierte a los conductores si van demasiado rápido o
por el contrario, si su velocidad
es apropiada.
Esta actuación está enmarcada dentro de la campaña municipal de seguridad vial y de regulación de tráfico en la que
también se han instalado múltiples espejos de seguridad y se
ha prohibido la circulación de
vehículos en alguna calle para
una mejorar convivencia entre
vehículos y peatones.
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Colector, reforma y ampliación de instalaciones del campamento de turismo

Espinosa de los Monteros es un municipio con gran potencial turístico patrimonial,
ambiental, cultural y etnográfico, que permite al visitante disfrutar de un fantástico entorno
natural, por ello el ayuntamiento pretende poner en valor el antiguo camping Monte Edilla
dándole una imagen más actual. Para ello, se ha presentado ante la comisión de
urbanismo una memoria de trabajos de adecuación en la que se incluye la construcción de
nuevos alojamientos.

Antes de la construcción de
los nuevos se hace necesaria la
dotación de los servicios básicos, como son el saneamiento y
red de abastecimiento, necesarios para que las estancias sean
satisfactorias. Por ello, se han
comenzado los trabajos de la Fase-1 consistentes en la dotación
de los servicios de abastecimiento y saneamiento de los bungalows existentes y a otros futuros
alojamientos.
Se ejecutará un ramal independiente para los campamentos,
distribuyendo agua a todos ellos
y a fuentes y bocas de incendios.
Está prevista la ejecución de 10
acometidas para los alojamien-

El presupuesto de las
obras de la Fase-1 es
de 40.000 euros los
cuales el 50% se
financiarán con una
subvención de la Junta
de Castilla y León.
tos.
La actuación principal en esta
fase es dar continuidad al ramal
de fecales existente mediante un
colector que lo conduzca hasta el
emisario de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales

(EDAR), situado a 370 m de distancia del camping.
Con estos trabajos se cumple
con uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS Agenda
2030), concretamente con el objetivo número 6, garantizar la
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento
para todas las personas.
La empresa adjudicataria para
desarrollar esta primera fase es
Construcciones Mikel S.L. El
presupuesto de las obras de la
presente Fase-1 asciende a la
40.000 euros los cuales el 50%
se financiarán con una subvención de la Junta de Castilla y León.
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Campaña de desbroce, mejora
de caminos y medio ambientales en Espinosa de los Monteros

Durante el mes de octubre la empresa Servitec ha
realizado tareas de desbroce para la ganadería en los
montes de Lunada y la Sía.

Se han desbrozado un total
de 100 hectáreas en la montaña
pasiega que se costeará íntegramente con el fondo de mejoras
de los montes de utilidad pública. Se prevé qué servicio territorial de Medio ambiente siga
realizando desbroces para la
ganadería en la primavera del
2022.
La misma empresa ha desbrozado 3 hectáreas en la Sierra
de Espinosa con el objetivo de
evitar riesgos de incendios y favorecer el acceso a la zona, así
como en la Cuesta del Mazo a
fin de facilitar el desarrollo de
la caza en dicha zona. El coste
del desbroce ha sido de 260 euros por hectárea más iva.
Por su parte, Ráspano Ecoturismo S.L., ha realizado traba-

jos de acondicionamiento del
sendero de Fuente Zancos mediante el ensanchamiento de un
tramo que presentaba un desprendimiento en esa zona y el
nivelado de alguna zona hasta
la Riva. Los trabajos se completarán con la instalación de
una barandilla y, en una zona
dificultosa, se crearán unas escaleras para facilitar el paso.
Además, se ha desbrozado el
camino La Llueza y sustituido
varios merenderos que se encontraban en mal estado en la
zona de la ribera del Trueba y
en Salcedillo.
Con los medios del Ayuntamiento también se han llevado a
cabo desbroces en la zona de
Pandos, Tierrablanca… de la pedanía de Quintana de los Prados.

Se han desbrozado un total de 100 hectáreas en la montaña pasiega.

Inscripciones a través
de la tarjeta ciudadana.

Trabajos de acondicionamiento del sendero de Fuente Zancos

ENTRELIBROS
Es una actividad que nos propone acercarnos a la
lectura y la escritura compartiendo dinámicas y
actividades en familia.
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ILUSTRACIÓN
Conoceremos cómo es el trabajo de ilustrar un libro y podremos experimentar, jugar…aprendiendo a contar con imágenes.
desbroce de 3 hectáreas en la Sierra de Espinosa
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El Centro de Jubilados abrió de nuevo
sus puertas el pasado 21 de octubre

El centro de jubilados volvió a abrir sus puertas tras su cierre en el mes de marzo del 2020
por la Covid-19.
El centro estará gestionado por
el Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros y en él se podrán
desarrollar actividades compatibles con la actividad principal,
como reunión y juegos de cartas.
El local estará abierto todos los
días de 15 a 22 horas, salvo el
miércoles que permanecerá ce-

¡Vota a Espinosa
de los Monteros
en la final del concurso El Pueblo
Más Bello de Castilla y León!

rrado por descanso semanal.
Pronto se comenzarán las tardes de lectura que serán un día a
la semana y las tardes de ajedrez,
además cualquier asociación o
grupo que desee realizar alguna
actividad compatible en ese local
podrá solicitarlo en las oficinas
municipales.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros organizará diferentes actividades en locales municipales
Las actividades que el ayuntamientos pondrá en marcha próximamente serán, Aeroyoga, Música, pintura, danzas regionales,
iniciación a la danza, teatro, expresión corporal, pádel, patinaje,
zumba, gimnasia postural, multideporte, bolillos, escuela de jóvenes científicos, robótica, etc.
Para más información consultar
en la web municipal:
https://espinosadelosmonteros.es
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El concurso, organizado por
RADIO TELEVISIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN S.A. ha
entrado en una nueva fase en el
mes de octubre, ahora se emitirán una serie de programas sobre los 18 pueblos de Castilla y
León donde se mostrará la belleza de los mismos.
Desde el pasado octubre
hasta el lunes 14 de diciembre a
las 10:00 horas, los espectadores y usuarios podrán votar a
Espinosa de los Monteros como el pueblo más bello de Castilla y León.
Las localidades candidatas en

la categoría de hasta 10.000 habitantes son Alba de Tormes
(Salamanca), Arenas de San
Pedro (Ávila), Ayllón (Segovia), Fermoselle (Zamora), Peñafiel (Valladolid), Saldaña
(Palencia), San Esteban de
Gormaz (Soria), Vega de Espinareda (León) y Espinosa de
los Monteros.
¡¡Vota a Espinosa de los
Monteros como el pueblo
más bello de castilla y León,
y si crees que Espinosa es el
pueblo más bello ... COMPARTE!!. https://www.elpueblomasbello.es/

20

ESPINOSA de los MONTEROS

Efrén Llarena busca financiación para luchar por el subcampeonato del ERC en la
última prueba que se celebrará en Canarias

En la prueba celebrada en Hungría el fin de semana del 23 y 24 de octubre el piloto
espinosiego hizo un magnífico cuarto lugar lo que le sitúa en tercera posición en el
campeonato Europeo con opciones de obtener el subcampeonato en el Rally de las Islas
canarias del próximo 18 a 20 de noviembre, sin embargo aún no está confirmada su
participación en la prueba española por falta de financiación.

En el pasado rally de Sierras
de Fafe en Portugal Efrén sufrió
una salida de pista sin consecuencias personales, pero un fue
un contratiempo que económicamente ha mermado el presupuesto a Efrén y Sara para la última
carrera del campeonato.
Cada carrera del ERC cuesta
unos 40.000 euros y aún le faltan
de conseguir aproximadamente
la mitad, pero ya se encuentran
buscando entre empresas e instituciones para poder luchar por el
Subcampeonato de Europa de
Ralllyes de pilotos y por el Campeonato de Copilotos de Sara
Fernández. A pesar de todo el
equipo se ha inscrito en la prueba de las Islas Canarias y tiene
algo más de una semana para
conseguir el dinero.
Cuarta posición en el Rallye de
Hungría
El pasado año fue en este mismo
rallye sobre asfalto donde Efrén
Llarena y Sara Fernández se adjudicaron su primer podio absoluto dentro de la categoría reina
del certamen continental, por cuyo subtítulo van a poder luchar
hasta final de temporada después
de haber completado el pasado
24 de octubre como cuartos clasificados en esta penúltima prueba en Hungría, en la que han ido
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El ayuntamiento continúa con
la implantación de nuevas tecnologías para el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos

Durante los últimos meses El ayuntamiento ha adquirido
diferente material tecnológico con el objetivo de mejorar
los servicios a la ciudadanía.

El ayuntamiento ha instalado un tótem interactivo que permitirá consultar toda la información turística a cualquier hora del día.

Efrén y Sara en uno de los tramos en el rallye de Hungría.

En la prueba celebrada en Hungría hizo un
magnífico cuarto lugar
lo que le sitúa en tercera posición en el
campeonato Europeo
desempeñándose cada vez mejor
a lo largo del fin de semana y
han terminado también a un paso del podio a tan solo 48 segundos de la tercera posición.
Sin embargo el piloto de Espinosa, al volante del Škoda Fabia
Rally2 evo, a pesar de hacer un

buen fin de semana, quedaba por
detrás de su rival para hacerse
con el subcampeonato, el polaco
Miko Marczyk, por lo que tendrá
que luchar para conseguirlo en el
último rallye de la temporada en
las Islas canarias a mediados de
noviembre.
La general del ERC la encabeza Andreas Mikkelsen con 191
puntos, seguido de Miko
Marczyk con 135 y en tercera
posición Efrén Llarena con 121
puntos. Por otro lado el equipo
español Rallye Team Spain tiene
asegurada la segunda plaza del
campeonato.

En junio se implantó la
ECard o Tarjeta ciudadana, un
sistema digital para la información y reserva de varios de los
servicios que el Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros
ofrece. Dicho sistema ha permitido la automatización de las
puertas del Polideportivo La
Riva y del Edificio de La Castellana.
Dentro de este objetivo se adquirieron también dos televisiones (una de 85 pulgadas que
acompañará a las diferentes ponencias que se realicen y otra
de 55 pulgadas que se instalará
en la sala de máquinas del Polideportivo La Riva) y una impresora para ofrecer servicio de
impresión en la salas de cowor-

king.
La última de las actuaciones
realizadas en esta campaña de
implantación de tecnología ha
sido la instalación de un tótem
interactivo que permitirá consultar toda la información turística a cualquier hora del día.
Con estas actuaciones se
cumple con otro de los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS Agenda 2030), concretamente con el objetivo número
9, Industria, innovación e infraestructura.
El coste total de las anteriores adquisiciones ha sido de
37.000 euros de los cuales
36.000 euros han sido sufragados por la Junta de Castilla y
León.
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La nueva Sala Etnográfica Félix Arroyo
abrió sus puertas el pasado 23 de octubre

A la inauguración de esta nueva sala de exposiciones situada en la calle Río Trueba nº 2 de Medina de Pomar, (en la rotonda hacia el
Mercadona), asistió el propio Félix Arroyo a pesar de sus 92 años de edad. Estuvo acompañado por el presidente de ACEYAM, Benito
Gutiérrez, y autoridades municipales. Durante el mes de octubre hubo varios días de puertas abiertas pero ahora las personas que deseen
realizar una visita deberán solicitarlo en el Museo Histórico de Las Merindades.
Aperos de labranza, de la molienda y la fragua, además de una
colección de motos clásicas y de
máquinas de coser, entre otros,
forman la sala etnográfica “Félix
Arroyo” de Medina de Pomar. Sin
duda, entrar en la nave que alberga esta muestra supone un viaje al
pasado que despertará en los visitantes más mayores recuerdos de
la infancia y enseñará a los más
jóvenes como era la vida de hace
varias décadas.
Félix Arroyo, con la preocupación de que su colección no quedase en el olvido y en vista de que
la vida en el pueblo no se recupera
decidió ponerse en contacto con
sus amigos de la Asociación Cultural Etnográfica y Artesanal de
Las Merindades (ACEYAM), y
después con el Ayuntamiento, a
quien finalmente donó la colección y, por tanto, quien se hará
cargo de custodiarla.
El pasado sábado, en un acto en
el que estuvo presente el mismo
Félix Arroyo, se abrió al público
esta sala de 800 m2, que el Ayuntamiento ha alquilado hasta que
encuentre “un lugar más apropiado y más cercano al casco histórico de la ciudad” como indica el
alcalde, Isaac Angulo, que tiene
en mente el pabellón municipal de
la Avda. Castilla La Vieja. Arroyo
lleno de satisfacción descubrió la

Félix Arroyo descubrió la placa conmemorativa en la inauguración del pasado 23 de octubre.

plaza conmemorativa y acompañó
a Benito Gutiérrez (ACEYAM) en
una explicación y visita guiada en
la que el joven artista y herrero de
Frías, Iñaki Canterla, hizo una demostración del funcionamiento de
la fragua.
La visita acabó con las palabras
de agradecimiento de Félix Arroyo en las subrayó que “soñaba con
ver y vivir este día con el que me
habéis hecho muy feliz”, añadiendo que “la gente de Medina siempre estará en mi corazón y yo me
quedo tranquilo porque dejo mi
legado en buenas manos”.
Desde hace un año comenzaron
los trabajos con el transporte de
las piezas desde Basconcillos del
Tozo hasta Medina de Pomar.
Posteriormente los miembros de
ACEYAM junto a las trabajadoras
del Museo Histórico de Las Merindades se han encargado de dar
un orden a la muestra e inventariar todas sus piezas, que se fueron agrupando por temática: cultivo de la patata, siembra y recogida del trigo, la molienda, el horno
de pan, la carpintería, la fragua,
los coches, las motos clásicas y
una colección de máquinas de coser. Destaca en la exposición un
potro con una vaca Tudanca disecada, un antiguo surtidor de gasolina de manivela, o una Motobecane de 1923.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar firma
con la empresa “Más Inteligencia para el Ahorro energético”, un acuerdo de colaboración
para crear una comunidad energética local
En Medina se creará un mercado local de la energía para generar la energía en la ciudad, 100% renovable
mediante la instalación de paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento inteligente, una energía que
servirá para el consumo, en principio del ayuntamiento y luego de los vecinos que deseen participar en el
proyecto mediante una asociación de consumidores de energía. Es decir se consumirá la energía en el mismo
lugar donde se genera, Medina de Pomar.
Se creará un mercado local de
la energía, una solución para actual situación de los costes desorbitados de la luz, será una medida
tecnológicamente avanzada y jurídicamente segura para poder dotar a los municipios de la capacidad de producir y consumir su
propia energía.
El modelo energético español
se basa en una concentración de
grandes plantas de producción de
energía eléctrica, que se transporta por grandes redes y que luego
llegan a localidades y domicilios a
través de la red de distribución. La
energía generada en estas plantas
energéticas antes de llegar a nuestros contadores, pierde un 18%
que pagamos en nuestras facturas.
Lo que se propone con los mercados locales de la energía es generar la energía donde se consume, energía kilómetro cero, 100%
renovable. Esto se consigue a través de la instalación paneles de
producción de energía fotovoltaica y almacenamiento inteligente.
Después la energía se redistribuye
por los recintos y hogares donde
se demanda, pero además toda esa
energía que en ciertos momentos
del día es excedentaria se podrá
vender a la red nacional.
Medina de Pomar será un centro de producción distribuido y un
centro de almacenamiento inteligente distribuido de energía eléctrica renovable que podrá dar servicio a todos sus vecinos y empresas y además los excedente los
podrá inyectar a la red eléctrica
cuando le sobre. La forma de producción de esta energía será me-
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mantendrá durante la amortización
de las instalaciones, aproximadamente entre 7 y 10 años, aunque
puede ser menos. Cuando la instalación se haya desempeñado, recibirán un descuento de entre el 60 y
70% de su factura durante unos 25
años que es lo que duran los aparatos.
El ayuntamiento será el primer
cliente, que dará ejemplo y confianza al resto de la población para
que entre a formar parte de la comunidad. El consistorio instalará
placas fotovoltaicas en los tres colegios, las piscinas municipales, el
polideportivo, la depuradora y en
la zona de los Carriscos entre otros
lugares, quedando el casco histórico libre de placas, todo sin coste alguno para el ayuntamiento. En
principio se instalará 1,2MW de
generación eléctrica y 1MW de almacenamiento, más que suficiente

Una vez que comiencen a producir
los paneles instalados, todos los participantes en este
mercado local tendrán un descuento
del 20% en el término de energía de
su factura

Jesús Puente, concejal de Hacienda, Comercio e Innovación, Isaac Angulo, Alcalde de Medina de Pomar junto a Pedro Antonio Fuentes, CEO de
la empresa Más Inteligencia para el Ahorro Energético durante la presentación del proyecto.

diante la instalación de paneles
fotovoltaicos en pabellones, tejados de la ciudad, terrenos de los
vecinos… es decir se dará a los
vecinos la oportunidad de participar en el proyecto sin pagar nada,
solo sus recibos de la luz, y además con una rebaja económica.
Una vez que comiencen a producir los paneles instalados, todos
los participantes en este mercado
local tendrán un descuento del
20% en el término de energía de
su factura y además se estabilizará
el precio con lo que no dependerá
del mercado, un descuento que se

Los colegios pueden servir a Medina para producir su propia electricidad.

para las necesidades del ayuntamiento, a la espera de que los vecinos se vayan apuntando.
Ahora el ayuntamiento gasta
aproximadamente
unos
140.000KW al mes, unos 400.000
años al año, con lo que cuando todo esté funcionando ahorrará el
20% del término de energía, aproximadamente unos 40.000 euros al
año, hasta que las instalaciones estén desempeñadas, después la factura se podría reducir entre un 60 y
un 70%, por lo que dentro de unos
6 o 7 años el ahorro será de unos
140.000 euros anuales.
La empresa ahora tiene que hacer
los análisis técnicos, análisis de demanda, y posiblemente durante el
primer trimestre del año que viene,
casi seguro que para Semana Santa,
todo comenzará a funcionar.
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Hasta el 16 de noviembre el Museo de las Merindades alberga los “tesoros ocultos de Burgos”

La muestra organizada por el Grupo Espeleológico Edelweiss junto al Ayuntamiento de Medina de Pomar y la
Diputación Provincial de Burgos presenta un recorrido visual por diferentes cavidades de la provincia entre las que
sobresalen las de las Merindades a través de paneles, vídeos e imágenes que podrá visitarse en el horario habitual del
espacio municipal (Museo de las Merindades – Torre de los Condestables) hasta el 16 de noviembre.
En paralelo se imparten en el mismo espacio y en horario de mañana, talleres didácticos de iniciación a la espeleología
en los que participarán 150 escolares de las Merindades.

El Grupo Espeleológico Edelweiss, coincidiendo con el 70
Aniversario de su fundación, en
el marco del Año Internacional
de las Cuevas y el Karst que en
2021 se conmemora en todo el
mundo, presenta la exposición
Burgos, tesoros ocultos.
Esta muestra, eminentemente divulgativa, basada en fotografías
de gran formato, inéditas en su
mayoría, y diversos recursos didácticos complementarios como
son los restos óseos que se presentan, busca acercar a la ciudadanía sus paisajes kársticos, así
como algunas de las principales
cuevas, simas, santuarios arqueológicos y otros lugares singulares que el territorio burgalés esconde.
La exposición propone un recorrido imaginario por el subsuelo
de la provincia conducido por
los ejes de actuación que han
marcado estos 70 años de historia y que se resumen en: Explo-

Se impartirán talleres didácticos de iniciación a la espeleología en los que participarán 150 escolares de las Merindades.

rar, Investigar, Proteger y Divulgar. Para ello se alternan imágenes de grandes cavidades ampliamente reconocidas, como es
el caso de Ojo Guareña, con
otras menos habituales, pero de

extrema belleza, que también se
encuentran en la geografía burgalesa. La singularidad geológica del norte de la provincia origina que las Merindades de forma
particular alberguen el mayor

número de cavidades y las de
mayor desarrollo y desnivel de
la provincia adquiriendo por tanto este territorio un gran protagonismo en el conjunto de la
muestra.
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Mediante esta exposición el Grupo Espeleológico Edelweiss pretende mostrar además el trabajo
realizado en el estudio y catalogación del subsuelo de la provincia
a lo largo de estos 70 años de trayectoria en estrecha colaboración
desde sus inicios con la Diputación Provincial de Burgos. Para
tal finalidad se presentan fotografías históricas, paneles con el resumen cronológico de las principales actividades del Grupo, así
como una muestra de distintas
publicaciones editadas, ejemplos
de topografías levantadas y algunas piezas singulares empleadas
en el pasado para llevar a cabo las
exploraciones. Todo ello se complementa con los restos óseos originales de dos ejemplares de Ursos Arctos de más de 300 años de
antigüedad localizados en el
transcurso de las exploraciones
en cavidades de la zona.
De entre todos los trabajos destacan los realizados en los complejos kársticos de Atapuerca, cuyos
yacimientos fueron declarados
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en el año 2000, y en el
de Ojo Guareña, reconocido como Monumento Natural por la
Junta de Castilla y León en 1996.
Este último, con más de 110 km
de desarrollo topografiados, se
encuentra entre los mayores complejos de España y del mundo. En
ambos, el Grupo Edelweiss fue
pionero en su estudio, topografía
y preservación.
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La exposición ENDOSKOPISI permenecerá en el Museo Histórico de Las
Merindades hasta el 24 de noviembre

Iñaki Canterla nace en Barakaldo pero su infancia y juventud ha transcurrido entre Llodio
y Frías. En Llodio se formó en el
arte de la forja con el maestro
Luis Padura Elorza y es en Frías
donde desempaña su profesión.
En el año 2005 con la ayuda de
su familia y amigos construyo su
propio taller ubicado en plena
naturaleza, donde forja el hierro
candente elaborando barandillas,
rejas, rótulos, etc., tratando
siempre de fusionar la funcionalidad con el arte.
Una necesidad vital de crear y
dar forma a todas sus inquietudes existenciales, hacen que su
obra poco a poco se haya transformado en expresión artística y
la Escultura se haya convertido
en su vehículo de expresión.
Su trabajo se puede ver en
Santiago de Compostela y en la
Sagrada familia de Barcelona y
ahora, en Medina de Pomar expone sus obras bajo el nombre de
ENDOSKOPISI, un término
griego que significa “mirar hacia
adentro”.
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Entrega de premios del XXVII Concurso Nacional de Pintura "Ciudad
de Medina de Pomar 2021"
1º José Miguel Arranz de Juan
2º Antonio Varas de la Rosa
3º Francisco Escalera González

XVI Infantil y Juvenil
1º Carla Ordozgoiti
2º Irati Martín
3º Álvaro González

Premiados del XXVII Concurso Nacional de Pintura.

Premiados del XXVII Concurso Nacional de Pintura en categoría infantil y juvenil.
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Se celebraron las Fiestas del Rosario de forma responsable sin apenas contagios por COVID

Volvieron las verbenas y los festejos taurinos a la ciudad, además de los conciertos como el
de la Regadera y el de Rulo y la Contrabanda que congregaron a centenares de personas.
También las peñas volverán a ser protagonistas con sus actividades y charangas. A pesar
de esta cierta normalidad los datos de contagios por COVID han sido muy bajos solo con
algún positivo aislado.
El Rosario cultural organizado
por el Ayuntamiento de Medina
de Pomar atrajo a miles de personas hasta la ciudad en los dos primeros fines de semana de octubre. Las ganas de volver a disfrutar conciertos y verbenas de pie
era un hecho que hizo que la ciudad de los Condestables se llenase de gente en busca de fiesta.
El Consistorio organizó el
grueso de la programación “Un
Rosario de cultura” a contrarreloj
tras el anuncio de la JCyL de la
situación de “riesgo controlado”
con la que se eliminaron buena
parte de las restricciones frente a
la COVID-19, a excepción de la
mascarilla y la distancia de seguridad, medidas que prácticamente
quedan sujetas a la responsabilidad individual.
Aun así faltaron tradiciones como los representantes de la juventud, el pregón, los homenajes
o los desfiles que tendrán que esperar al año que viene ya que por
tiempo era imposible organizar
actividades que normalmente se
preparan desde agosto.
Pese a las aglomeraciones nocturnas en las verbenas y disco
móviles, Medina de Pomar convirtió en un escenario de prueba
satisfactoria de la efectividad de
las vacunas frente a la COVID-19
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La Ruta de Carlos V, el Último viaje del emperador regresó a Medina de Pomar

Regresó el mercado renacentista y las actuaciones de
música y magia a la programación cultural del fin de
semana de Ruta de Carlos V, que trasladó a la Ciudad al
año 1556.

Actuación del Grupo de danzas “Raíces” en la Plaza Somovilla.

En las dos semanas siguientes a las fiestas el
centro de salud de Medina de Pomar notificó
solo 4 PCRs positivos
y de la inmunidad de grupo, ya
que se siguen manteniendo los
buenos datos con unos los índices
de contagio muy bajos.
En las dos semanas siguientes a

las fiestas el centro de salud de
Medina de Pomar notificó 4
PCRs positivos que han hecho
que la incidencia se situase en los
69 casos por 100.000 habitantes
en 14 días, un índice menor en
comparación al que la ciudad tenía en verano. Esto lo confirma el
dato de la incidencia de los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes que era de 0, lo que indica que los 4 positivos fueron aislados y no han supuesto el origen
de un rebrote.

Después de un año de obligado descanso por la pandemia
Medina de Pomar volvió a recordar el paso de Carlos V por
la ciudad en el año 1556 cuando el emperador realizó su último viaje desde la ciudad holandesa de Felexinga hasta el Monasterio cacereño de Cuacos de
Yuste donde decidió retirarse y
a la postres moriría.
A pesar de no contar con el
tradicional desfile, el ayuntamiento organizó muchas y variadas actividades que comenzaron el viernes 15 con el Mer-

cado Renacentista que permanecería durante los tres días,
hasta el domingo por la tarde.
Actividades para los más pequeños con atracciones, juegos
renacentistas o magia, para todos los públicos visitas guiadas
por el Alcázar de los Condestables y por el casco Histórico.
La música no faltó con el espectáculo musical de Edena
Ruh y el pasacalles musical,
además de las actuaciónes del
grupo de danzas “Raíces”
acompañadas por los dulzaineros “Los Requiebros”.
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SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
A LAS 20 horas.
Teatro NUEVAS RUINAS
YEISON FORERO

42.000€ - PISO CON 2 HAB.
Y CALEFACCIÓN

96.600€ - PISO CON 174 m, 3
HAB, 2 BAÑOS, TERRAZA Y CALEFACCIÓN

En un intento por salvarse del hastío de la rutina,
Laura y Alejandro se enfrentan a Dios y a las
guionistas para huir de sus viejas ruinas y dar con
una mejor vida. En este viaje ambos serán muchas personas con alocadas historias de las que
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construirán sus nuevas ruinas.
Esta comedia invita a reflexionar sobre nuestro
ritmo de vida, sobre la necesidad de hacer una
pausa para reír y reflexionar. La idea de la vida
como una gran historia de ficción donde los actores se rebelan ante sus creadores, al igual que todos podríamos rebelarnos ante nuestras circunstancias para afrontarlas con más creatividad y
humor. Entrada 5 € (No socios 7 €)

SABADO 27 DE NOVIEMBRE
A LAS 18:30 horas

150.000€ -

CHALET INDIVIDUAL, 3 HAB, TXOCO Y GARAJE
VALLE DE LOSA

Charlas de fisioterapia a cargo de
FRAN LLARENA
SERGIO MACIAS
Charla nº1 “ENTENDIENDO EL DOLOR: MITOS Y
REALIDADES”
En esta charla se explicará qué es el dolor y qué
factores pueden influir en él, y se abordarán algunos mitos relacionados con el mismo.

240.000€ - CHALET INDIVIDUAL,
4 HAB, 3 BAÑOS Y GARAJE
A 5 MIN DE MEDINA

125.000€ - CHALET INDIVIDUAL, 129.500€ - CHALET ADOSADO
3 HAB Y 600m DE PARCELA

CON 4 HAB, 3 BAÑOS Y GARAJE

El pasado 20 de octubre abrieron
sus puertas las instalaciones deportivas de las Piscinas Municipales
HORARIO
De lunes a viernes: 8:30 a 22:00 h.
Sábados, domingos y festivos: 9:00 a 14:00 h.

COMPRA DE ENTRADAS, BONOS Y RESERVA DE
CLASES EN: medinadepomar.i2a.es/CronosWeb/Login.
MÁS INFORMACIÓN EN:
piscinasclimatizadas@medinadepomar.org
615 037 974
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Finalizado el primer lote de asfaltos de los Planes
Provinciales 2021 en Medina de Pomar

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha finalizado las actuaciones de asfaltado en 3 puntos de la ciudad que correspondían al primer lote de asfaltos de
los Planes Provinciales de Cooperación 2021, formado por las calles Félix Rodríguez de la Fuente, Villacobos y carretera del acceso al barrio Villamar. La
inversión en este primer lote adjudicado a la empresa Asfaltos y Pavimentos 215, S.L. ha sido de 43.900 euros.

Calle Félix Rodríguez de la Fuente.

En el mes de agosto se actuó en
el final de la calle Félix Rodríguez de la Fuente en Miñón y la
semana pasada se efectuó la pavimentación de la C/ Villacobos y la
carretera de acceso al Barrio Villamar, firme sobre el que no se
había actuado desde hace más de
3 décadas. El tramo asfaltado que
da acceso a este barrio medinés,

Carretera Villamar.

Calle Villacobos.

fue dotado de alumbrado público
hace varios años y discurre desde
el cruce con la N-629 hasta el antiguo Molino de Villamar, un tramo 500 metros que “se convierte
ahora en un nuevo circuito vital
por el que pasear de forma segura” asegura la concejala de Urbanismo y Medio ambiente, Inma
Hierro.

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

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

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

En los próximos meses se llevará
a cabo el asfaltado de los lotes 2 y
3 que corresponden al Ferial y las
calles El Cascajo, Bonifacio Céspedes, Dalí, Buen Conde de Haro,
Universidad de Burgos y Ntra.
Sra. de la Asunción. La inversión
total de los 3 lotes ascenderá a los
115.000 euros.

Otros proyectos
En esta última semana de octubre
también se ha llevado a cabo la
pavimentación de la bajada al
campo de fútbol con la que se va
completando la obra de mejora de
acceso al campo de fútbol que ha
aumentado su anchura y cuenta
con acera para la circulación de
los peatones gracias al derribo de

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

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

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

la casa del ermitaño. El nuevo
parking del Monasterio de Santa
Clara también ha sido asfaltado al
igual que sus accesos. Esta obra
quedará finalizada tras el pintado
la señalización horizontal que
marcará las direcciones de entrada y salida, así como las marcas
de aparcamiento de coches y autobuses.
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David Molledo, concejal de cultura, hizo balance de las fiestas y eventos del mes de octubre
Destacó que ninguna de las actividades tuvo que ser
suspendida al adaptar la programación a la seguridad y
protocolos que exigen la normativa sanitaria actual.

A partir del momento de que
la Junta de Castilla y León bajase el nivel de alarma al nivel de
riesgo controlado comenzaron
las reuniones con la comisión de
peñas y otras instituciones como
la Peña Taurina y Asociaciones
Culturales para llegar a un acuerdo sobre las actividades a realizar en el mes de octubre. A pesar de trabajar con muy poco
tiempo para la organización de
los festejos se pusieron manos a
la obra para que los vecinos de
Medina disfrutasen con la mayor
normalidad posible de las Fiestas del Rosario y otros eventos
durante el mes de octubre.
Se contrataron conciertos de
calidad que volvieron a Medina
después de años, orquestas punteras, festejos taurinos, fuegos
artificiales, charangas estáticas y
programación cultural para todos los púbicos como juegos in-

fantiles, talleres, competiciones,
exposiciones, etc.
El concejal de cultura valoró
positivamente las celebraciones
del mes de octubre, “Medina ha
estado en boca de mucha gente
por un motivo del que tenemos
que estar contentos, ser los primeros en ofrecer una programación de calidad con la normalidad
que la gente estaba esperando”.
Reseñó que las empresas del
espectáculo y del ocio nocturno
no estaban preparadas para ofrecer sus actividades con tanta inmediatez, lo que ha dificultado
en ocasiones comparar los presupuestos. En cuanto los gastos
más importantes de las fiestas
han correspondido a los festejos
taurinos con un coste de unos
15.000 euros, conciertos Rulo y
La Regadera costaron unos
40.000 euros, orquestas y animación unos 15.000 euros. Las cha-

Pleno celebrado el pasado mes de octubre.

rangas estáticas ha sido costeadas íntegramente por el ayuntamiento con un importe de unos
12.000 euros y los fuegos artificiales costaron unos 7.000 euros.
Las actividades deportivas y lúdicas organizadas por las peñas
también han sido costeadas por
el ayuntamiento con un coste de
15.000 euros.
Desde el punto de vista turísti-

Buena asistencia de anticuarios y público
en la XVII edición de ANTICO

Después de un año sin celebrarse, anticuarios de toda España se volvieron a dar cita en las
calles de Medina de Pomar.
Más de 35 puestos de anticuarios llegaron a Medina de Pomar
para exponer sus antigüedades,
que ante la amenaza de lluvia colocaron sus puestos bajo carpas
situadas en la Plaza Mayor y en
el patio del Alcázar. Aun así, la

lluvia apenas apareció durante
todo el día y la afluencia de público fue más que notable.
En esta edición no hubo artesanos en el interior del Alcázar
mostrando sus trabajos ni tampoco la tradicional muestra de

motos y coches clásicos, aunque
seguramente podamos volver a
disfrutar de ambas exposiciones
en futuras ediciones de la Feria
de Antigüedades más importante
de la comarca organizada por
ACEYAM.

co los datos son positivos, destacando la celebración de la prueba de ciclismo con más de 500
inscritos, y la celebración de la
Ruta de Carlos V que atrajo a
numerosos visitantes. En este último se pudo celebrar también
un mercado de 3 días, así como
desfiles y actuaciones del Grupo
de danzas “Raíces” y los dulzaineros los “Requiebros”.
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Moción de Somos Medina
El grupo de Somos Medina presentó una moción rechazando el
incremento de las tarifas de las
piscinas municipales y tampoco
le parecía correcta la actuación
del Ayuntamiento por perderse
el taller de empleo del Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León, a lo que el alcalde le contesto que no era cierto que si hubieran subido las tasas de 26 a
40€ sino que se habían subido tan
solo 4€ al mes, también explicado que no se pueden bajar las tasas de la piscina porque supone
un gasto para el municipio de
462.000€ al año y ahora mismo
tiene un déficit de 187.000€. No
se pretende tener beneficios con
las cuotas de la piscina tan solo
que con ellas se pueda seguir
manteniendo esta instalación. En
cuanto al taller de empleo no se
ha perdido es que no se ha podido
solicitar porque este municipio
tiene más de 5.000 habitantes y
ese taller de empleo era para municipios con un número de empadronados inferior. En Medina hay
unos 300 desempleados, en el
Ayuntamiento lo tienen muy en
cuenta e intentan crear el mayor
número de empleos posibles a lo
largo del año.
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» CICLISMO - Medina de Pomar / Villarcayo de MCV

Felipe Orts y Lucía González ganan con autoridad en Villarcayo y
se llevan el XVI Circuito Ciclocross Diputación de Burgos
Este año el Circuito Ciclocross Diputación de Burgos solo se disputó en Medina de Pomar
y Villarcayo los pasados 16 y 17 de septiembre, perdiendo la tradicional prueba de
Fresno de Rodilla.

Ganadores del Circuito y autoridades al finalizar la prueba de Villarcayo.

El sábado 16 de septiembre se
celebraba la prueba de Medina
de Pomar que volvió a llenar
con los mejores ciclistas nacionales de la disciplina el Parque
de Villacobos ofreciendo un gran
espectáculo deportivo. Felipe
Orts (Burgos BH) no encontró
rivales y Aida Nuño (Nesta
MMR) se llevó el duelo ante la

actual campeona de España, Lucía González. El ciclista del Burgos BH voló en Medina de Pomar y no tuvo dificultades para
llevarse una carrera que dominó
de principio a fin. Kevín Suárez
del Nesta MMR fue segundo a
más de un minuto, una distancia
que no dejo de crecer desde la
segunda vuelta al circuito.

Aida Nuñó y Lucía González
ofrecieron un gran espectáculo
deportivo y una bonita lucha por
lograr la victoria en una carrera
clásica y especial para todos los
ciclistas de esta disciplina invernal. La última vuelta dictó sentencia y fue Nuñó la que venció
en Medina de Pomar.
El domingo 18 de septiembre

Felipe Orts en la meta del Soto.

Lucía González.

fue el Soto de Villarcayo donde
se dieron cita los mejores ciclistas nacionales en todas las categorías federadas. Felipe Orts del
Burgos BH y Lucía González del
Nesta MMR se impusieron con
autoridad en sus carreras logrando la victoria en el XVI Circuito
Diputación de Burgos. Orts logró
el doblete tras su victoria en Medina de Pomar y Lucía González
se llevó el Circuito al ganar la se-

gunda prueba celebrada en Villarcayo y tratarse de una modalidad Challenge, donde a igualdad de puntos el resultado de la
última carrera es el que desempata. Gonzalo Inguanzo del Supermercados Froiz fue tercero y
mejor sub23.
Lydia Pinto del Nesta MMR,
que acabó en cuarta posición, se
ha llevó premio a la mejor sub
23.
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Cigüenza acogerá esta primavera la
primera vía ferrata de Las Merindades

El Ayuntamiento de Villarcayo ha aprobado la instalación de la nueva instalación deportiva “Vía ferrata de
la Vía Verde de Cigüenza” que tendrá más de 300 metros de longitud salvando un desnivel de unos 90
metros aproximadamente, con un puente tibetano por encima de la Vía Verde, y formará parte de un sendero
equipado circular de 1,5 kilómetros de recorrido. Los aficionados podrán disfrutar de una parte para todos los
públicos y una segunda zona para deportistas en buena forma física. La nueva instalación está proyectada y
será construida por la empresa cántabra Monte Zalama Servicios de Ingeniería, especializada en este tipo de
proyectos, que contará con un presupuesto de 37.869,37 euros.
Una vía ferrata es un itinerario
deportivo trazado en una pared rocosa, equipada con elementos específicos como escalones, rampas, cable de autoaseguramiento,
anclajes de seguridad, pasarelas,
puentes tibetanos, tirolinas, etc.
que permiten el llegar con seguridad a zonas de difícil acceso a
senderistas o deportistas no habituados a la escalada.
Hace unos 30 años que las vías
ferratas se comienzan a popularizar en Francia y en la actualidad
se trata de un recurso turístico innovador y con gran atractivo presente en muchos de los países de
la Unión Europea, siendo España
uno de los lugares con más itinerarios con 250, la mayoría en el
norte y en el este de la península.
En la zona norte de España
existen nueve vías ferrata recientemente instaladas casi todas en
Cantabria. En Ramales de la Victoria, Arredondo, Liérganes y
Ruesga, San Roque de Río Miera,
La Hermida y Camaleño. La nueva ferrata de Villarcayo se pretende tenga un efecto de complementariedad con las ferrata existentes
en el Alto Asón, de tal forma que
se conforme un recorrido ferratista de dos jornadas, en el cual los
aficionados podrán hacer una por
la mañana y otra por la tarde de
cada jornada, lo que convertirá a
Las Merindades en un punto de
alojamiento intermedio y de base
para los futuros deportistas provenientes de Madrid y principales
capitales castellanas. Con toda seguridad fomentará las visitas en la
comarca y unida a otras actividades relacionadas como la bici de
montaña, canoas, paseos a caba-
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elegido es el aparcamiento situado
en Cigüenza, a pocos metros de la
vía verde, la cual la seguiremos
hasta llegar un poco antes de cruzar el puente del ferrocarril, a pocos metros de donde se encuentra
el puente tibetano que será el comienzo del recorrido. Cruzado el
puente tibetano continuamos por
un sendero paralelo a la roca que
nos llevará hasta un muro vertical
sobre la carretera y el río. Atravesamos este muro vertical para continuar por una zona de roca rota
que se salvará mediante un puente
de monos hasta otras viras muy
marcadas. Este primer tramo tiene
una longitud aproximada de 300
metros de vía ferrata y salvará un
desnivel de 50 metros.
Este primer tramo finaliza en un
sendero que nos lleva hasta un paso natural que nos deja en la pista
de bajada donde se podrá abandonar el recorrido y volver a Cigüenza o realizar otro tramo de ferrata
de mayor dificultad que la anterior
y que permitirá salvar el estrato extra-plomado apto solo para deportistas en buena forma. Este segundo tramo tendrá una longitud apro-

En total, la duración
de la actividad en
condiciones físicas
normales se estima
en 2 horas desde el
parking y regreso.
Parte del recorrido de la vía ferrata de la Vía Verde Cigüenza-Villarcayo.

Una de las ventajas del lugar elegido es el aparcamiento situado en
Cigüenza, a pocos metros de la
vía verde y del inicio de la ferrata.
llo, senderismo, etc. garantizará la
pernocta en Las Merindades.
Una de las ventajas del lugar

Vía ferrata en la localidad burebana de Miraveche.

ximada de 80 metros y salvará un
desnivel de unos 40 metros.
En total, la duración de la actividad en condiciones físicas normales se estima en 2 horas desde el
parking y regreso.
El presupuesto total de la construcción de la vía ferrata es de
37.869,37 euros y en él está incluido la señalización horizontal y
vertical necesaria para la ida y
vuelta a la vía ferrata, malla de
contención de pequeñas piedras
bajo la ferrata en el muro vertical
junto a la carretera. Los carteles
anunciadores en el parking y al pie
de la vía, así como el desbroce necesario para adecentar el camino,
tanto de ida como de vuelta.
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Comienza el Programa Mixto de Empleo "Villarcayo
VIII" de Pintura Decorativa e Industrial en Construcción

Los 7 alumnos del nuevo taller de pintura comenzaron el pasado 1 de noviembre y terminarán el 31 de julio del año 2022 después
de 1.350 horas de formación, de las cuales 675 serán de teoría y otras 675 serán de prácticas.
El programa mixto está formado por el módulo completo de
“Pintura decorativa en construcción”, y para de completar su
formación relacionada con la
pintura en construcción, se impartirán algunos módulos y unidades Formativas del certificado
de profesionalidad “Pintura industrial en construcción”, sobre
pintura de fachadas en construcción, tratamiento de estructuras
metálicas con pintura, pintura de
señalización en construcción y
pavimentos continuos de resinas.
Para la realización del curso se
llevarán a cabo una serie de actuaciones en varias zonas y edificios de Villarcayo, como la biblioteca, el cementerio, el antiguo instituto, el liceo o el
polideportivo, así, realizando
diversos trabajos en edificios y
construcciones civiles se conseguirá la variedad que el programa del taller de empleo establece.
Gracias a la actuación planteada en estos lugares de Villarcayo
y a los trabajadores municipales
del departamento de obras, el
taller podrá realizar las prácticas
establecidas y aprender a gestionar las actuaciones necesarias de
dicho departamento. Se pretende actuar sobre el mayor número
de situaciones posibles, aplicando las distintas opciones que se
pueden dar en las obras de pintura.

Para la realización del curso se llevarán a cabo una serie de actuaciones
en varias zonas y edificios de Villarcayo, como la biblioteca, el cementerio,
el antiguo instituto, el liceo o el polideportivo municipal.

Tal y como se ha hecho en anteriores Talleres de Empleo desarrollados en el municipio, el
objetivo del módulo “Pintura decorativa en construcción” se pre-

senta como un acercamiento
profesional y guiado al mercado
laboral, en este caso al oficio de
la pintura. Para ello se pretende
que los integrantes del taller de

empleo se enfrenten a diversas
situaciones, todas ellas comunes
en la vida profesional y básica a
la hora de aprender el oficio.
El programa de este módulo
pretende que se hagan prácticas
reales y que cada alumno se enfrente a las diversas herramientas y materiales, familiarizándose con las texturas, pesos, formas y ejecuciones.
Para la realización del Programa Mixto de Empleo "Villarcayo VIII", la Junta de Castilla y
León aportará 125.018 euros, de
los cuales 37.611 serán para la
contratación de docentes, 76.917
para la contratación de los participantes y 10.489 euros para diversos gastos de funcionamiento. Por su parte el Ayuntamiento

de Villarcayo aportará para gastos en materiales y medios auxiliares 9.525 euros, un 7,62% del
total.
Las perspectivas de empleo
con este nuevo Programa Mixto
de formación son muy altas, y
desde el Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la
Vieja, se intentará prestar asistencia a los trabajadores tanto en
su búsqueda de empleo por
cuenta ajena como para el establecimiento por cuenta propia.
El ayuntamiento cuenta con una
bolsa de trabajo donde se incluirá a los participantes en este Programa e intentará que las empresas de la zona les tengan en
cuenta para futuras contrataciones.

32

Crónica de Las Merindades

VILLARCAYO de MCV

www.cronicadelasmerindades.com

Villarcayo crea el órgano intersectorial con
motivo de su adhesión a las RECS, Red Española de Ciudades Saludables

Este nuevo órgano creado en Villarcayo está formado por entidades y asociaciones con algún tipo de vinculación
a la salud y tiene como objetivo lograr de forma conjunta acciones y proyectos más saludables en la Villa.

La Red Española de Ciudades
Saludables está formada por más
de 200 gobiernos locales que trabajan de manera coordinada con
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con el
principal objetivo de poner la salud en un lugar destacado de la
agenda local de cada municipio.
Villarcayo continúa su camino
hacia una villa más saludable
desde todas las perspectivas. En
el primer trimestre de este 2021
el municipio se adhirió a la Red
Española de Ciudades Saludables -RECS-. Este proyecto da
un paso más con la reciente creación del órgano intersectorial
que trabajará en busca de una
mejor salud para el municipio
entre diferentes entidades implicadas.
Adrián Serna, alcalde del Villarcayo MCV, es el presidente
de este nuevo órgano, Loreto

Representantes del Órgano RECS en la reunión de creación del órgano celebrada el pasado 7 de octubre.

Se plantearon diferentes líneas de actuación, como reforzar y potenciar la
receta deportiva y unos hábitos de alimentación saludable, así como trabajar en busca de un municipio más sostenible, difundiendo y facilitando la
movilidad en medios de transporte como la bicicleta.

Nuevas clases en el Polideportivo Municipal

ZUMBA Y CARDIOFIT
CARDIOFIT Villarcayo. Todos
los martes y jueves 19.15h.20.15h. Gratuita para socios-as.
Actividad ideal y equilibrada
que combina tonificación y parte
aeróbica. ENTRENO TOTAL!!!!
Impartida por Licenciado en
ciencias de las actividad física y

el deporte.
ZUMBA en Villarcayo. Diversión garantizada!. Todos los lunes y miércoles de 20.15 a
21.15h.
Nuevas clases gratuitas en abierto que enriquecen las posibilidades de actividades deportivas y

recreativas. Comienzo próximo
miércoles 27 de Octubre 2021.
Inscripción y reservas: Polideportivo Municipal de Villarcayo.
673132912 o por medio de la
web.
http://www.villarcayo.omesa.es/
buscGrupoLibre.php?tipo=0
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Ruiz, concejala de tercera edad y
sanidad, es la secretaria. Los vocales son los representantes de todas las entidades y asociaciones
con algún tipo de vinculación a la
salud que existen en el municipio
como son el Centro de Salud de
Villarcayo, la Asociación Juvenil
Mazorca, Caritas Villarcayo, CEAS, el IES Merindades de Castilla y el Colegio Princesa de España.
En la reunión de creación del
órgano celebrada el pasado 7 de
octubre ya se plantearon diferentes líneas de actuación, como reforzar y potenciar la receta deportiva y unos hábitos de alimentación saludable, que unificarán el
trabajo entre el Centro de Salud y
el Polideportivo Municipal, así
como trabajar en busca de un municipio más sostenible, difundiendo y facilitando la movilidad
en medios de transporte como la
bicicleta.
También se propuso difundir y
conectar el apoyo emocional y
psicológico que ofrecen entidades como el CEAS con la práctica
de actividades saludables y deportivas del Ayuntamiento y se
trabajará en la creación de un mapa de zonas y servicios saludables
ofrecidos entre todas las entidades del municipio.

Posibilidad de alquilar el
frontón municipal con luz
Para su utilización no
es obligatorio hacer la
reserva pero si se desea
tener luz y asegurarse la
disponibilidad.
Se puede alquilar desde
la web de reservas
www.villarcayo.omesa.es
o presencialmente en el
polideportivo.

Proyecto educativo para familias con hijos
preadolescentes o en la adolescencia
Para padres/madres Contenidos:
- Estilos educativos
- Factores potenciadores del desarrollo personal: Autoestima,
Motivación, Toma de decisiones/presión grupo de iguales
- Gestión de emociones
- Comunicación que fomenta un
adecuado desarrollo familiar
- Empoderamiento de los padres/madres
- Dificultades que encuentran
los jóvenes en la sociedad actual
- Prevención consumo de sustan-

cias
Metodología:
Sesiones con formato de taller.
Contenidos impartidos por personal cualificado, desde una óptica preventiva, teniendo en
cuenta que estos contenidos son
muy relevantes en la educación
en la preadolescencia y adolescencia.
Inscripciones en el CEAS:
Tlf: 947-131189.
ceas21acl@diputaciondeburgos.es
Organiza: CEAS de Villarcayo
Colabora: Ayto de Villarcayo
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El Pleno Municipal aprobó el cambio de
nombre de varias calles de la localidad

La Plaza Héroes del Alcázar se denominará Plaza Mayor, la plaza de los juzgados ahora se
llamará Plaza de España, la calle Alférez Provisional se llamará calle del Corregimiento de
las 7 Merindades y por último la calle Doctor Albiñana volverá a llamarse calle Carreruela.
Se trata de un expediente de
diciembre de 2016 que se quedó
sin ejecutar por distintos motivos y en el pleno del pasado 1 de
octubre se ratificó aquel acuerdo
y se envió al Boletín Oficial de la
Provincia para cumplir el trámite
de cambio de nombre. Ahora se
deberá notificar a los vecinos de
esas calles, así como al Instituto
Nacional de Estadística, al catastro y a distintas empresas para
que actualizan la nueva dirección.
La calle Alferez Provisional se llamará calle del Corregimiento de las 7 Merindades.

Ahora se deberá notificar a los vecinos de
esas calles y a distintas instituciones y empresas para hacer
efectivo el cambio.
En el pleno del 21 de septiembre del año 2015 el Grupo Socialista presentó una moción para
cambiar el nombre de algunas
calles con el propósito de cumplir con la ley de la Memoria
Histórica, una propuesta a la que
el grupo popular se posicionó en
contra por ser de carácter ideológico y perjudicar a los vecinos
de estas calles.
Las calles presentadas por el
PSOE para cambiar su nombre
eran, además de las 4 que se acaban de aprobar, la calle Alejandro Rodriguez de Valcárcel, Ale-

La calle Doctor Albiñana volverá a llamarse calle Carreruela.

mania y Calvo Sotelo, sin embargo se rechazó el cambio de
nombre de estas 3 éstas últimas
después de las alegaciones del
entonces concejal Adrián Serna.
La portavoz del Grupo Socialista en el ayuntamiento explicó
en el pleno del pasado 1 de octubre que sigue manteniendo que
el ayuntamiento incumple la Ley
de Memoria Histórica aunque
valoró positivamente el cambio

de nombre llevado a cabo.
Adrián Serna, alcalde de Villarcayo respondió que se estudió
caso por caso y en las situaciones en las que había un incumplimiento flagrante de la Ley de
Memoria Histórica se han cambiado de nombre pero cuando
era una interpretación no se cambió, por lo que no se está incumpliendo la ley de memoria histórica.
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ACTIVIDADES – NOVIEMBRE 2021
CONCEJALÍA DE CULTURA – VILLARCAYO M.C.V.
Viernes 5.
18.30 h. Biblioteca municipal TÍTERES a cargo de Kokoro Teatro "Las Aventuras de Leonardo" - Entrada libre (aforo limitado).
Viernes 12.
17.00 h. Biblioteca municipal TALLER DE ANIMACIÓN
LECTORA "Entrelibros" - Inscripción previa en la biblioteca
(947 130 346)

Viernes 19.
17.00 h. Biblioteca municipal TALLER DE ILUSTRACIÓN
(mayores de 7 años).
Proyecto Entrelibros. Pueblos
que leen.
Inscripción previa en la Biblioteca (9471303346).

Viernes 26.
17.00 h. Biblioteca municipal Nuevo TALLER DE ANIMACIÓN LECTORA "Entrelibros"
Inscripción previa en la biblioteca (947130346).
Sábado 27.
Celebración Santa Cecilia.

Sábado 13.
20.00 h. Salón de Actos Fundación Caja de Burgos - TEATRO
a cargo de MORFEO TEATRO
"Los Cuernos de Don Friolera"
(Esperpento de Valle Inclán).
Sinopsis: Este divertidísimo esperpento retrata una España de
principios del siglo XX en la que
Valle critica los prejuicios morales de la pérdida del honor por
"los cuernos"; por eso pretende,
y logra con suma ironía, burlarse
de sus personajes y de sus comportamientos de folletín sainetero, en una parodia satírica sin
precedentes, que provoca risas
crueles y desatadas sobre la tradición machista de los españoles.
Venta de entradas: Oficina de
Turismo y Casa de Cultura (3 €)En taquilla (5 €).
Jueves 18.
19.00 h. Salón de Actos Casa de
Cultura - PRESENTACIÓN LIBRO “LAS HARAGANAS” a
cargo de su autor Manuel Horno.
Entrada libre.

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

PORTIBUS S.L.

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

Crónica de Las Merindades

www.cronicadelasmerindades.com

/ Noviembre 2021

VILLARCAYO de MCV

STOP
VIOLENCIA
DE GÉNERO
La II Marcha Con el Maltrato No
hay Trato del Ayuntamiento de
Villarcayo será el próximo 27 de
noviembre y ya tiene las
inscripciones abiertas en la web:
https://www.avaibooksports.com
/inscripcion/ii-marcha-stopviolencia-de-generovillarcayo/?lang=es
La primera edición se celebró hace
dos años con muy buena asistencia y
más de 300 deportistas que recorrieron
7 kilómetros por las calles y alrededores
de la villa, este año serán 8 los kilómetros REIVINDICATIVOS a pie para todos los públicos, y se realizará una lectura de manifiesto y combinación de
marcha reivindicativa con pancarta por
zona urbana y marcha deportiva por los
alrededores de Villarcayo.
Será el próximo 27 de noviembre cuando los participantes recorran los 8 kilómetros bajo
el slogan con el maltrato, no hay trato con la camiseta reivindicativa contra la violencia de género. La
participación costará 5 euros que dan derecho al

dorsal, la camiseta y el avituallamiento, (Talla de
camiseta asegurada para las inscripciones realizadas hasta el 17 de noviembre). Fin de inscripciones
el 25 de noviembre.

Mario González marca con el Sporting de Braga

El delantero Villarcayés fue uno de los goleadores de su
equipo en el partido del pasado 1 de noviembre.
Mario González salió al campo
en el minuto 20 de la segunda
parte del encuentro contra el Portimonense en la primera división
portuguesa. Fue en el minuto 91
cuando Mario remató con su
pierna derecha a centro de su
compañero Galeno, entrando el
balón por el centro de la portería
de su rival, haciendo el 3-0 final.
Este es su segundo tanto en la

liga portuguesa con su nuevo
equipo después del marcado el
pasado 17 de octubre contra el
Moitense, después de jugar 14
partidos.
Recordemos que Mario ficho este año con el Sporting de Braga
después de jugar el año pasado con
el CD Tondela y ser con este equipo el máximo goleador español de
la historia en una temporada.
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la inauguración de
la exposición del
pasado 22 de octubre asistió la Diputada Provincial responsable de Cultura y Turismo
Raquel Contreras, Jesús Bustamante responsable de comunicación del Instituto Castellano Leonés de la Lengua, así como Adrián
Serna, alcalde de Villarcayo, Jesús
Argüelles teniente de alcalde y
Rosario Martínez concejala del
PSOE.
La Diputación de Burgos, Diario de Burgos y la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua promueven en el salón de
actos La Capilla, en el Complejo
de la Residencia de Villarcayo, la
exposición “Miguel Delibes y
Diario de Burgos”, montaje organizado con la colaboración del
Ayuntamiento, que recupera las
colaboraciones que el periodista y
escritor vallisoletano publicó en el
rotativo burgalés entre 1956 y
1960. Programada coincidiendo
con la conmemoración de su centenario, la muestra recrea de forma especial los estrechos vínculos
que unieron a Miguel Delibes con
el municipio burgalés de Sedano,
convertido en su refugio particular, espacio en el que llegó a alumbrar algunas de las obras y personajes más reconocibles de su universo literario.
La relación de Miguel Delibes
con Diario de Burgos se asienta en
las colaboraciones mensuales que
realizó durante cinco años en calidad de articulista, publicadas
siempre en la contraportada del
periódico. Los artículos publicados abordaron asuntos muy variados, sin llegar a abandonar los temas que fueron su preocupación
constante: Castilla y la despoblación del mundo rural y el deporte
fueron objeto recurrente de análisis en sus textos periodísticos.
Además de escribir sobre caza y

www.cronicadelasmerindades.com

La exposición «Miguel Delibes y Diario de
Burgos» recupera en Villarcayo sus colaboraciones periodísticas y rescata sus vínculos sentimentales con Sedano

El salón de actos La Capilla recibe un montaje que rescata los artículos que el autor vallisoletano publicó en el periódico
burgalés, descubre su relación con la provincia burgalesa, y subraya su pasión por el cine y la naturaleza. Permanecerá
abierta hasta el 14 de noviembre en el Salón de Actos “La Capilla” en la Residencia.

La Diputada Provincial responsable de Cultura y Turismo, Raquel Contreras y Jesús Bustamante responsable de comunicación del Instituto Castellano Leonés de la Lengua asistieron a la inauguración de la exposición junto a Adrián Serna, alcalde de Villarcayo, Jesús Argüelles teniente de
alcalde y Rosario Martínez concejala del PSOE.

pesca, lo hizo también sobre fútbol y ciclismo. Desde el primer
artículo -‘Las horas en blanco’hasta el último -‘Una historia común’- Miguel Delibes muestra
en cada una de las contraportadas
de Diario de Burgos un abanico
que proyecta a la perfección su
categoría como periodista y articulista con un estilo único e intransferible, y su hondura moral,
entendiendo esa moral como un
ejercicio de compromiso con los

valores éticos, con la belleza y
con el ser humano.
La exposición, comisariada por
el periodista de Diario de Burgos
Rodrigo Pérez Barredo, y con diseño del artista Asís G. Ayerbe,
se estructura en torno a cinco ejes
que reflejan la defensa a ultranza
que el periodista y escritor hizo
de la naturaleza, de la que se proclamó siempre defensor y amante, además de su trabajo como periodista, considerado “un factor

La Junta de Gobierno del 28 de octubre aprobó la licitación de una nueva desbrozadora

Se considera necesaria la contratación de un nuevo brazo desbrozador para poder llevar a
cabo las campañas de desbroce de caminos del municipio, ya que actualmente este
servicio cuenta con un equipo similar pero en malas condiciones de funcionamiento y
constantes averías, en el que cada vez son más habituales las reparaciones y
mantenimientos.

Las averías del brazo que ahora
se usa se deben a la diferencia de
potencia con el tractor al que se
adapta, así como por el deterioro
sufrido por el uso durante varios
años. Por ello, la sustitución del
brazo desbrozador más antiguo
mediante la compra de uno nuevo
más potente, además de resultar
necesaria redundará en una mayor
y mejor limpieza de los caminos
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municipales y una optimización
de los recursos técnicos y humanos de los servicios municipales,
y minimizará los gastos de mantenimiento en los próximos años.
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de
36.300,00 € (I.V.A. Incluido), el
plazo de entrega del suministro
será de 3 meses y deberá tener un
año de garantía.

Una vez recibido el brazo desbrozador en las instalaciones municipales, el adjudicatario deberá
formar a su costa y por su cuenta
a los encargados de su manejo y
utilización con los medios necesarios para el correcto aprendizaje del funcionamiento, reparación
y mantenimiento del mismo y sus
elementos, así como de su uso y
mantenimiento diario.

esencial para su faceta como autor de novelas y ensayos”.
La pasión de Delibes por el cine también encuentra su reflejo
en esta exposición, que recuerda
las adaptaciones que se hicieron
de algunas de sus novelas más representativas como “Retrato de
familia”, inspirada en “Mi idolatrado hijo Sisí”, “El disputado
voto del señor Cayo” que se rodó
en parte en Huidobro en el municipio de Los Altos, y “Las ratas”,

dirigidas por el burgalés Antonio
Giménez-Rico.
Sedano, refugio y paraíso particular del escritor, tiene un importante protagonismo en esta exposición conmemorativa. Fue aquí
donde Delibes decidió construirse un refugio que fue el gran laboratorio creativo del periodista
y novelista. Allí escribió muchos
de los artículos, ensayos y novelas que hoy son historia de la Literatura con mayúscula.
La exposición invita también al
visitante a dejar un mensaje utilizando las postales diseñadas; se
trata de una selección de fotografías que reflejan a Delibes en distintos entornos vitales. Además, dos
recortables con las figuras de la bicicleta utilizada por el escritor vallisoletano y de su refugio de Sedano acercan al público más joven
su figura y su legado literario.
La exposición permanecerá
abierta de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas. En
horario de mañana, se programarán también visitas concertadas
dirigidas a estudiantes –colegios ,
institutos- y también a asociaciones y colectivos ciudadanos (Más
información: 947 130 346). ‘Miguel Delibes y Diario de Burgos’
se puede visitar en Villarcayo
hasta el próximo 14 de noviembre.

PRESENTACIÓN del LIBRO
“LAS HARAGANAS”

19.00 h. Salón de Actos Casa de Cultura.

A cargo de su autor Manuel Horno.
Entrada libre.
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XXIII Feria Agrícola, G
de la Patata de Losa e
El próximo día 20, tercer sábado del mes de noviembre, se celebrará la edición
número 23 de la Tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa

E

ste año se celebra
la edición número
23 de la Feria de la
Patata del valle de
Losa, después que
el año pasado, como la mayoría de eventos multitudinarios, se suspendiera por culpa de la pandemia.
El tercer sábado del mes de
Noviembre Quincoces de Yuso volverá a acoger la tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata
de Losa, una cita a la que
acuden cada año miles de
personas de nuestra comarca y limítrofes y que no nos
podemos perder.
Hace ya 24 años que el
Ayuntamiento decidió revivir
una tradición perdida, recuperando una Feria en la que

DEGUSTACION GRATUITA
A la hora de comer en
la plaza, la
organización obsequia
a los asistentes con
unas riquísimas
raciones de Patatas de
Losa, guisadas o
asadas a la brasa,
todos los años se sirven
miles de raciones
gratuitas de esta
producto tan
importante para el
Valle de Losa
el producto estrella es la Patata de Losa. Antiguamente
los viernes se celebraban
mercados en los pueblos, y
cuando estos coincidían en

tercer viernes de mes, el mercado se convertía en Feria.
Aunque en este caso en vez
del viernes, la Feria se celebrará en sábado para facilitar la asistencia de gente,
por lo tanto el tercer sábado
del mes de noviembre, este
año el día 20, se celebra una
de las Ferias más importantes y concurridas de nuestra
comarca.
Muy pronto por la mañana
comienzan a llegar los más
de 200 comerciantes que se
instalan a lo largo de las calles de Quincoces de Yuso,
quedando repletas de puestos de todo tipo de productos
llegados de toda España e
incluso algunos de Francia.
Los asistentes se cuentan
por miles, llenando las calles
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Ganadera, Artesana y
en Quincoces de Yuso
donde pueden adquirir multitud de
productos típicos variados, llegados de Galicia, País Vasco, La Rioja, Cantabria y por supuesto de
Castilla y León y Las Merindades.
Aunque no solo veremos productos
gastronómicos, también antigüe-

20 DE NOVIEMBRE

Más de 200 comerciantes
instalarán sus puestos a lo
largo de las calles de
Quincoces de Yuso.
dades, artesanía, textiles, herramientas y multitud de mercancías
de todo tipo, muchas de ellas difíciles de encontrar en tiendas o en
mercados tradicionales, las tendremos aquí.
En la Feria no puede faltar el producto agrícola por excelencia del
Valle, la Patata de Losa, un alimento de excelente calidad que se produce en Losa y que goza de un
gran reconocimiento y prestigio en
todo el país, no solo como patata
de consumo, sino también como
patata de siembra. En los stands
que instalan las cooperativas se
muestran al público este producto y
se proporciona todo tipo de información, como las distintas variedades o sus propiedades.
También hay feria y exposición de
ganado, con cientos de cabezas de
ovino, caballar, vacuno y otros tipos de animales llegados de distintos puntos de nuestra comarca que
los ganaderos y visitantes podrán
admirar durante toda la mañana.
Al mediodía, la organización obsequia a los asistentes con unas deliciosas raciones de Patatas de Losa
guisadas con carne o asadas a la
brasa, todos los años son miles de
raciones calientes las que se reparten en la plaza de Quincoces.
Si has estado alguna vez seguro
que vuelves, pero si no, es una cita
que este año no te puedes perder,
recuerda el día 20 de noviembre
en Quincoces de Yuso, tercer sábado del mes de noviembre.

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

N

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

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

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

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

EL CRUCERO de MONTIJA

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.
Miércoles descanso semanal

QUINCOCES DE YUSO

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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

BAR - RESTAURANTE MAYGO
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).

ESPINOSA de los MONTEROS

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

PULPO Y MARISCO

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

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINO

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

Tfno.: 947 147 203

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

BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

VILLASANTE DE MONTIJA

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

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

TFNO.: 947 138 707

BAR ASADOR CUEVA KAITE

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

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

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

Menús Especiliales

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

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

EL CRUCERO DE MONTIJA
Tfno.: 947 140 202 - elbalcondemontija@hotmail.com
Menú diarios Menús fin de semana

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

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

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

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

Abierto de 11:30 a 22:00h.
Lunes cerrado por descanso
Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLARCAYO

BAR LA TIZONA

RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS

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

BAR RESTAURANTE MANDUCA
Nuestras Pizzas, las de siempre

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

TRESPADERNE

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

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

POMAR

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

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

MEDINA DE POMAR

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

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”
Cocina castellana,comida casera,
menú del día y carta.
Disponibles 12 habitaciones.
Horario de 7 h a 24 horas

Plaza del Olvido, s/n - Tfno.: 947 190 001
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Carlos Armiño presentó la Ruta del
Arte en Población de Valdivielso

Quince obras del escultor Carlos Armiño recorren de este a oeste el Valle de Valdivielso a través del Camino Natural del
Ebro (GR 99), atravesando 14 pueblos en un recorrido con alternativas, todas ellas aptas para cualquier tipo de
aventurero. Las obras ya llevan ubicadas en la Ruta cerca de un año, pero la pandemia ha hecho que la presentación
a cargo del propio artista se demorase hasta el pasado 24 de octubre
El propio artista fue el encargado de presentar la ruta junto
con el alcalde del Valle, Jokín
Garmilla, quien dirigió unas palabras distendidas a los numerosos asistentes y acto seguido dio
paso a que Carlos Armiño descubriese una de sus obras titulada “Brindis” situada en el paraje
de la Helguera en Población de
Valdivielso, para poco después
caminar hasta la siguiente escultura, a unos 10 minutos por un
bonito camino por la ribera del
Ebro, donde se descubrió otra de
las esculturas, esta vez la titulada
Estante con Miradas.
La mañana estuvo animada
por las historias de Virginia
Imaz, narradora y payasa profesional que se acercó hasta Valdivielso para participar en la Presentación. El acto terminó con
un entretenido “picoteo” y un

Gracias al CEDER, se
instalarán tres nuevos paneles informativos y cada
escultura contará con un
código QR para acceder
a información de la obra.

Jokín Garmilla, alcalde del Valle de Valdivielso, junto con Carlos Armiño durante la presentación
de la Ruta.

vermut para todos los asistentes.
Durante la presentación el artista explicó a los asistentes muchos de los secretos de su trabajo, materiales, bocetos, diseño…
de unas esculturas que acompañan al caminante en puntos clave
del Camino Natural del Ebro, lugares cercanos a las poblaciones
por las que pasa, desde su entrada por el desfiladero de Los Hocinos hasta su salida del Valle
por el embalse de Cereceda.
Gracias al CEDER Merinda-

Finalizó la segunda campaña de excavaciones en Las Cuevas de los Moros
En el año 2017 se realizó la anterior campaña de excavaciones en la que se instalaron barandillas y
reconstruyeron parte de las escaleras para acceder al yacimiento.

La nueva campaña comenzó el
30 de septiembre y duró aproximadamente 15 días en los que
los arqueólogos Enrique Dies y
Antonio León, muy vinculados
al Valle de Valdivielso, han concluido que el yacimiento arqueológico eran construcciones altomedievales de principios siglo
VIII y que posiblemente estuvieron habitadas hasta el siglo X.
El yacimiento tiene dos niveles, primero se realizó la excavación en la parte inferior del yacimiento y luego la excavación se
desplazó hasta la parte superior
donde se sitúan “las cabañas de
los moros”. Tanto la técnica
constructiva, como los materiales que han aparecido en la parte
de abajo del yacimiento son
iguales a los encontrados arriba
en las cabañas, por lo que los arqueólogos han concluido que
ambas partes constituyen un único yacimiento.
En la parte inferior había una
muralla de 2 metros de ancho y
2,5 de alto que cerraba el acceso,

El yacimiento tiene
dos niveles, primero
se realizó la excavación en la parte inferior
del yacimiento y luego
la excavación se desplazó hasta la parte
superior donde se sitúan “las cabañas de
los moros”.
seguramente con funciones defensivas ya que delante tenía una
plataforma de aproximadamente
1,5 metros para colocar algún tipo de empalizada, era una defensa básica del emplazamiento.
Una vez librada la muralla, se
llegaba a un espacio de unos 300
metros cuadrados, que serviría
para dejar el ganado o como cobertizo para almacenar lo que difícilmente se podía subir hasta la
parte de arriba donde se encon-

traban las construcciones que
servían de vivienda.
Ya en la parte superior, Las
oquedades que podemos ver en
la roca eran las traseras de las viviendas de las construcciones,
posiblemente unas 3 o 4 viviendas completamente terminadas y
al menos otras 2 que se encontraban en proceso de construcción.
El emplazamiento seguramente tenía una función de control y
vigilancia del Valle de Valdiviel-

so, dependiendo de un poder superior que podría ser el Castillo
de Tedeja, o bien en Medina de
Pomar o quizás un intento de la
monarquía Astur-Leonesa de recuperar el Valle, aunque sin éxito.
Se trata de un proyecto inacabado y es posible que posteriormente fuese recuperado por los
eremitas que ocuparon las construcciones que ya estaban hechas
y las utilizaron como viviendas,

des, dentro de poco se instalarán
tres nuevos paneles informativos
que señalizarán el recorrido. Además, cada escultura contará con
un código QR a través del cual se
podrá acceder a la información de
la obra.
Concurso y votación popular
Estos días se pondrán en marcha
dos acciones participativas. La
primera, un concurso de fotografía “La ruta del arte y su vinculación con el territorio, paisajes y
pueblos”. Y la segunda, una votación popular para la elección de
dos de las 15 esculturas del recorrido que se quedarán de manera
permanente en la Merindad de
Valdivieso. Esta elección se realizará tanto en formato digital como en papel, Los dípticos para la
elección se podrán encontrar en
los diferentes establecimientos
del Valle.
Las fotografías deberán ser
compartidas a través de Facebook
e instagram con el hastag #larutadelartevaldivielso hasta el 1 de
julio. Una obra de Carlos Armiño, un fin de semana en el Valle o
un lote de productos locales son
los premios a los que optan los
participantes, además de diversos
premios que se sortearán trimestralmente, tanto para los votantes
como para los participantes en el
concurso de fotografía.

una casa para cada eremita y que
se juntasen solo para la oración.
Los eremitas habrían estado allí
hasta que fueron absorbidos por
el Monasterio de san Pedro de Tejada, y el lugar quedaría como
una zona secundaria para otro tipo de usos.
En el siglo XIV se construyó en
el lugar una pequeña ermita usando toda la piedra que había en el
yacimiento y por eso prácticamente ya no queda nada, la ermita
tuvo las paredes encaladas y la
cubierta con tejas. Se trataba de
un pequeña construcción de aproximadamente 4 x 3 metros, el tamaño justo para que un eremita
estuviera rezando y poco más, pero que cumplía su función que era
ser un lugar de culto visible desde
todo el Valle. Esta ermita habría
estado en pié hasta principios del
siglo XIX.
La excavación ha finalizado,
pero si el Ayuntamiento lo cree
oportuno aún se podría ampliar
hacía el Este o tratar de excavar
los accesos. Ahora se protegerá y
se realizará un proyecto de consolidación, protegiendo el muro de
contención y colocando elementos de seguridad para las visitas,
además se quieren poner paneles
con códigos QR para que los visitantes puedan obtener en su móvil
la información sobre el yacimiento.
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El CEDER MERINDADES convoca los
Premios Comarcales Merindades, mujeres
motivadoras y portador Félix Andino

Hace ya dos años el CEDER presentaba el premio Portador Merindades Félix Andino, en el terreno turístico y este año
incorporan un nuevo galardón, el premio Mujeres Motivadoras Merindades. El pasado 15 de octubre se abrió el plazo
de presentación de las candidaturas a los premios que se prolongará hasta el próximo 17 de diciembre. El martes 8 de
marzo de 2022, día internacional de la mujer, será la resolución y la entrega de los premios.
La JCyL consciente del papel
fundamental de las mujeres en el
desarrollo económico y social de
los territorios, así como de las
dificultades de acceso a opciones formativas, laborales o financieras, plantea la necesidad
de poner en marcha medidas que
visibilicen y apoyen la labor de
las mujeres en el medio rural como fijadoras de población. En
este sentido, desde la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León se ha elaborado y
puesto en marcha la ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO
DE LA MUJER RURAL EN
LOS ÁMBITOS AGRARIO Y
AGROALIMENTARIO, con los
objetivos de hacer visible, empoderar a la mujer y promover su
formación,
emprendimiento,
consolidación e impulso al empleo en el medio rural, confiando
en las asociaciones de desarrollo
de la comunidad para hacer ese
trabajo.
Por ello, entre otras acciones
de asesoramiento y orientación
que ya se están desarrollando, el

Ainhoa Henales, técnico de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos
Agrario y Agroalimentario, junto a Nuria Ortiz y José L. Ranero, Presidenta y Gerente del CEDER
Merindades, durante la presentación de los premios.

CEDER Merindades propone
los premios “Mujeres Motivadoras Merindades” como reconocimiento y puesta en valor del papel de la mujer en el desarrollo
de Merindades a través de ejemplos prácticos de mujeres de la
comarca que puedan ser un referente para otras personas y generaciones futuras. Y que se presentan hoy con motivo de la celebración mañana del Día de la

Mujer Rural.
Unos premios que vienen a
unirse a los premios “Portador
Merindades Félix Andino”, de
los que con esta convocatoria celebrará su segunda edición desde
el convencimiento de que todos
los actores relacionados con un
territorio tienen la capacidad de
influir de un modo u otro en la
actividad turística de un destino.
Buscando con ellos reconocer

las actuaciones de personas, empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, a favor del
turismo, sirviendo de instrumento para estimular comportamientos profesionales e iniciativas
que contribuyan a la promoción,
difusión y mejora de la imagen
turística de las Merindades y de
sus servicios.
En ambos casos se establecen
dos categorías, por un lado, en el
caso de mujer, se ha creado un
galardón específico del sector
agrario/agroalimentario, y otro
en el que se enmarcan mujeres
del ámbito de la empresa, cultura, deporte, social, educativo, socio-sanitario, universitario y
científico. Y por otro lado, en el
caso del turismo se platean un
galardón a la proyección externa
e interna de las Merindades como destino turístico, y un segundo a la experiencia turística.
Las solicitudes de participación se podrán presentar a través
de autocandidaturas o a propuesta de otra persona/entidad, mediante la cumplimentación de un
sencillo formulario que recoja

/ Noviembre 2021

los datos básicos de la candidatura y una breve descripción razonada que justifique los motivos
por los que se propone a esa persona/empresa al premio.
Para valorar las candidaturas se
tendrá en cuenta criterios como la
trayectoria profesional, el acceso
a puestos o cargos de
liderazgo/representación, la incorporación de aspectos innovadores al desarrollo de su trabajo,
la actitud emprendedora/innovadora reflejada en actuaciones
concretas y contrastables, el desarrollo de la actividad de manera
éticamente responsable, la transferencia de conocimientos, (o labor didáctica relacionada), las
propuestas de valor añadido a lo
nuestro, a nuestro territorio, y el
compromiso con el entorno natural, económico y social de las
Merindades.
Las candidaturas premiadas recibirán un reconocimiento público a través de la entrega de diplomas; la difusión en los medios de
comunicación de su labor en especiales radiofónicos/periodísticos “MujeRes MotivadoRas MeRindades” y “Portador Merindades Félix Andino”, y la edición de
material audiovisual recopilatorio
de la actividad con sus testimonios. Además, todas las participaciones recibirán un reconocimiento público a través de su presencia en el material promocional
y divulgativo del premio: catálogos recopilatorios de las candidaturas narrando sus historias personales de esfuerzo, emprendimiento y trabajo hasta llegar a ser
hoy referentes para otras personas.

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La empresa Ráspano Ecoturismo acoge en Erasmus a estudiantes franceses de Comercio y Gestión Administrativa
A través del programa Erasmus Plus la empresa espinosiega Ráspano Ecoturismo ha
recibido a 3 estudiantes franceses acompañados de su profesor en sus instalaciones
ubicadas tanto en Espinosa de los Monteros como en Quintanilla del Rebollar. Procedentes
del Lycée Professionnel Marcel Pagnol de Limoges han estado realizado las prácticas
profesionales desde el 9 al 22 de octubre
Los tres alumnos franceses
han desarrollado tareas relacionadas con sus estudios. Los primeros días se enfocaron en conocer la zona, sus recursos turísticos (Espinosa de los Monteros,
Ojo Guareña, Burgos, Bilbao,
etc.) y sus potencialidades. También han interactuado con los estudiantes del IES Conde Sancho
García, concretamente en sus
clases de francés y matemáticas,
con el objetivo de conocer cómo
se desarrollan las clases en nuestro país.

El trabajo realizado por los
alumnos dentro de la empresa
Ráspano han estado encaminadas a los estudios de cada alumno. Se han encargado de "vender" o proponer uno de sus productos, como son las "Aulas en
la Naturaleza" a los centros escolares de su país, tratando temas como la prospección de
clientela y valorización de la
oferta comercial mediante la elaboración de la información a enviar a los centros escolares y la
elaboración de una base de datos

de los centros escolares de Francia que podían tener interés en el
proyecto. También han diseñado
información para enviar a los
centros escolares y creado un vídeo con explicaciones en castellano y en francés de promoción
del proyecto.
El trabajo se ha desarrollado
principalmente en el Centro Coworking del Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros y en la
Casa del Parque del Monumento
Natural de Ojo Guareña, donde
Ráspano lleva la gestión del

Centro de Interpretación. También han contado con la colaboración de Jonathan de la Academia Belgian Academy Connection, quien ha ayudado con el

idioma.
En marzo, si todo se desarrolla
con normalidad, volverán otros
tres estudiantes del mismo instituto.
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» PLATAFORMA EN DEFENSA DE LAS MERINDADES - MANIFESTACION DE MADRID

ALIENTE lleva la voz rural a Madrid rechazando
el modelo centralizado de renovables a gran escala

La tarde del sábado 16 de octubre, atendiendo a la convocatoria de la Alianza Energía y Territorio, más de 15.000
personas y 182 asociaciones, entre las que estaba la Plataforma por la Defensa por Las Merindades, llenaron las calles
de Madrid en rechazo al modelo centralizado de renovables a gran escala en el que se basa el actual desarrollo de
transición energética y que todas estas asociaciones consideran insostenible, al tratar la energía como un negocio y no
como un bien común que debe beneficiar a las personas y respetar la biodiversidad.

La manifestación del 16 de octubre en Madrid convocada por
ALIENTE, agrupación de 182
organizaciones del ámbito rural
de la que forma parte la Plataforma por la Defensa de las Merindades (PDM), además de la intrínseca defensa de la identidad
rural, su valor paisajístico, cultural y patrimonial, aboga por seguir el camino marcado por las
evidencias científicas. “La verdadera prosperidad pasa por guiarnos en estas evidencias y no en
las lógicas del mercado”, declara
David miembro de la PDM. El
cambio energético es necesario
tanto para frenar el calentamiento
global como por la necesidad de
sustituir los combustibles fósiles
una vez sobrepasado su cenit de
producción. Resulta contradictorio que el cambio recaiga sobre lo
rural, que alberga los mayores
captadores de Co2 y mayor riqueza medioambiental de nuestro
Estado, para mantener el estilo de
vida urbano e industrial que nos
ha conducido a esta difícil situación. “El modelo que se busca
imponer no cumple con los objetivos para los que fue creado. Debemos aprovechar este momento
histórico para democratizar la
energía”, declaraba Diana Osuna,
portavoz de ALIENTE que en la
mañana del 16 de octubre presentó a miembros del Congreso y el

Senado la alternativa de ALIENTE a la transición energética,
avalada por más de 270 científicos.
Pepe Rubio, agricultor granadino asistente a la manifestación,
obligado a rentar sus tierras ante
la amenaza de la expropiación,
declaraba: “Esto es una injusticia

que sólo enriquece a los de siempre.” Pepe fue uno de los más de
15.000 asistentes. Ante la falta de
datos oficiales este es el cuenteo
publicado por ALIENTE.
El problema aparece cuando el
necesario cambio energético se
lleva a lo rural como una macro
factoría con el objetivo de abaste-

cer los núcleos urbanos. Una estrategia en la cual lo urbano actúa
cual metrópoli sobre sus colonias
rurales. En palabras de Vanesa de
la Sierra del Maestrazgo “Nadie
nos ha venido a decir si estamos
de acuerdo o no”. Un cambio que
afecta igualmente a nuestras tierras. Las Merindades tiene proyectados 16 polígonos eólicos
sobre nuestro ya saturado paisaje,
patrimonio, cultura e historia.
“Ahora ya no vamos a tener tierra
sino metal. Nos acusan de no
querer prosperidad. Dicen que
esto va a traer riqueza, pero ¿qué
riqueza?” manifestaba Alonso de
Cúllar. Se sumaban las voces de
Olivia de Sayago “Pagan poco y
menos. Van a destruir nuestra
economía” y de María de Engrobas “Nosotros queremos una aldea normal”. María, coruñesa,
clama contra la injusticia de las
numerosas expropiaciones en
Galicia que dan al traste con esfuerzos generacionales que dieron fruto a explotaciones familiares.
La manifestación se cerró con
las voces de Margarita Mediavilla (Universidad de Valladolid) y
las divulgadoras de la naturaleza
Odile Rodríguez de la Fuente y
Joaquín Araujo. Este último desde el escenario arengaba: “Estamos aquí (Madrid) para que los
molinos no estén allí, porque nos

quieren destruir lo último vivo que
nos queda, para que la solución no
sea un problema. No puede ser llamado crecimiento limpio y renovable lo que esquilma la base de
toda vida. Estamos aquí para que
siga siendo bello la poca belleza
que nos queda, para defender la
identidad de la cultura rural, del
campesinado, de los ganaderos
extensivos. Defendemos la dignidad de los pueblos.”
La PDM en este artículo ha cedido su voz a otros agentes sociales implicados en la lucha. Una
voz que también es suya, porque
“La agresiva implantación de las
renovables que ataca nuestro territorio es un mal que afecta, no en
menor grado, a numerosísimas zonas rurales. Cada pueblo debe defender sus tierras, pero sólo entre
todos pararemos esta implantación planeada en pro de los beneficios macroeconómicos y ninguneando los sociales”. O en palabras de Carlos de la Plataforma La
Fueva no se vende: “Un folio se
rasga fácil, romper doscientos folios a la vez es difícil.”
“El éxito de la manifestación
debe abrir un diálogo serio y profundo sobre política energética,
con la necesaria participación ciudadana y científica hasta ahora olvidada.” Declaran desde ALIENTE. La PDM seguirá mostrando el
porqué de su rechazo, apostando
por democratizar el mercado energético y alegando a los proyectos
en nuestro territorio. “No hay ningún profesional en la PDM, somos
ciudadanos movilizados por un
futuro sostenible para nuestro territorio. Rechazamos las dádivas
con las que pretenden comprar y
comprometer nuestro futuro. Animamos a la gente a acercarse a la
PDM hasta hacer irrompible nuestra torre de folios.”

Moteros de la comarca rindieron un sentido homenaje a Javier Contador, el compañero fallecido hace unas semanas en la
N232 entre Incinillas y Soncillo

El pasado 28 de septiembre al volver de una de las muchas rutas que realizaba con su
Harley Davindson, Javier Contador fallecía en un accidente a los 52 años en la carretera
nacional 232 entre Incinillas y Soncillo, cerca del repetidor de la televisión.
El pasado 27 de octubre recibía un sentido homenaje por parte de varios moteros en recuerdo
a su amigo y compañero de rutas, quedadas, etc. Unas rutas
que él siempre organizaba con
cariño y mucha experiencia.
Los organizadores, Jose A.
Barcina, Ramón H. D. y Javier
H. D. y miembros de su familia

reunieron a muchos de sus compañeros de salidas moteras para
realizar un sentido homenaje en
el lugar del accidente, donde llegaron motos de Villarcayo, Medina de Pomar, Bilbao, Vitoria o
Burgos, pertenecientes a varios
grupos, como Chater de Bilbao
Harley Davidson del que Javier
Contador era miembro.

Desde Villarcayo como punto
de encuentro partían hacia el
punto fatídico del accidente donde se descubrió una placa de recuerdo, “RAFAGAS AL CIELO” y se depositan unas flores.
Finalizado el acto continuaron
de ruta dirección Sotopalacios
donde pararon a comer y descansar.

Homenaje a Javier Contador en el lugar del accidente en la N232.
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El nuevo Taller de Empleo organizado
por el Ayuntamiento de Tobalina comenzó el 2 de noviembre
El Taller corresponde al Programa Mixto Dual de Formación y Empleo que se imparte a través
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León que aporta una subvención de 190.504,32€
y dará trabajo a dos grupos de 8 alumnos desempleados.
Con esta nueva formación se
crearán de rutas paisajísticas que
pondrán en valor 25 árboles singulares situados en distintas poblaciones del Valle de Tobalina,
como La Prada, Pedrosa, Pangusión, Leciñana o San Martín de
Don, entre otros.
También se realizará el ajardinamiento de la nueva área de
2.600m², construida en Quintana
Martín Galíndez, realizando labores de movimientos de tierra, replanteos, aportes de sustrato vegetal, creación de rocallas, arriates, macizos herbáceos y
jardinería vertical, como complemento se elaborará cartelería
identificativa de especies vegetales y dos carteles informativos de
la flora, fauna y cultura y tradiciones del Valle de Tobalina. Otra de
la actuaciones será la poda de 3
hectáreas de rodal de Pino piñonero en la localidad de Montejo

de Cebas.
Los participantes obtendrán el
Certificado de Profesionalidad de
“Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes” y
el Certificado de Profesionalidad
completo de “Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Cen-

tros de Jardinería”, para ello se
utilizará una parcela municipal de
3.500m² para trabajar con invernaderos, árboles en espaldera, zona hortícola, taludes de aromáticas, etc., así como la utilización
de la Compostera creada en un
proyecto anterior.

ENRESA reserva para este año 18,2 millones de euros para el desmantelamiento de
la Central Nuclear de Garoña

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 recoge una partida de
18,2 millones de euros de la empresa pública Enresa para el sistema de almacenamiento y la
clausura de la central nuclear de Santa María de Garoña situada en el Valle de Tobalina.

En este sentido, el subdelegado
del Gobierno en Burgos, Pedro de
la Fuente, explicó que continuarán los trabajos para avanzar en el
desmantelamiento de la central
nuclear de Santa María de Garoña
con 18,2 millones y que por primera vez los municipios del área
de influencia podrán acogerse a
una línea de ayudas en concurrencia competitiva de 48 millones de
euros a través del Instituto para la
Transición Justa. Esta actuación
se completará con 6,7 millones
dirigidos a empresas que quieran
establecer nuevos proyectos en la
zona para ir generando un nuevo
tejido productivo.
La central nuclear de Garoña
dejó de estar en funcionamiento a
finales de 2012 y según las previsiones de Enresa posiblemente en
el año 2022 comenzará la ejecución material de la primera fase
del desmantelamiento. En esta fase, con una duración prevista de 3
años, las actividades principales

serán la carga del combustible
gastado en contenedores y su traslado desde la piscina al Almacén
Temporal Individualizado (ATI)
de la propia central, así como el
desmontaje del edificio de turbina
para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento
necesario para la ejecución de la
segunda fase.

La ejecución de la segunda fase
del desmantelamiento requerirá
también de la autorización por
parte del MITECO, previo informe favorable del CSN. Para esta
segunda fase, cuyo inicio se prevé
en 2025, se estima una duración
de 7 años, y en ella se llevará a cabo el desmantelamiento del reactor, así como del resto de edificios
con implicaciones radiológicas,
siguiendo con las actividades de
descontaminación, desclasificación y demolición de edificios,
para concluir con la restauración
ambiental del emplazamiento.
El coste total estimado para las
actividades contempladas en todas las fases mencionadas es de
unos 468 millones de euros, que
procederán del Fondo para la Financiación para actividades del
Plan General de Residuos Radiactivos, que gestiona Enresa y que
se nutre de la prestación que satisfacen los titulares de las centrales
nucleares en explotación.
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El Centro de Desarrollo Rural de Quintana El Ayuntamiento rebaja los preMartín Galíndez ya es nuevo espacio escéni- cios de la guardería municipal
co dentro del programa de Circuitos Escéni- La rebaja de los precios será tanto para los niños
empadronados como para los no empadronados.
cos de Castilla y León

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina y el de la Ciudad de Frías se integran dentro del
programa de Circuitos Escénicos de Castilla y León con el espacio escénico “Centro de
Desarrollo Rural” situado en Quintana Martín Galíndez. Se unen al Valle de Mena, Oña y
Villarcayo ya integradas en el programa.
El pasado 20 de octubre el
Ayuntamiento del valle de Tobalina solicitó integrarse dentro del
sistema de colaboración de los
Circuitos Escénicos de Castilla y
León, para ello aportó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad de Frías
para sumar el censo mínimo de
1.000 habitantes obligatorios para poder integrarse en el programa.
La respuesta por parte de la
Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León fue
afirmativa y el Centro de Desarrollo Rural situado en Quintana
Martín Galíndez será un nuevo
espacio escénico donde los vencimos del Valle y de Frías podrán disfrutar de distintas obras
escénicas y musicales. De esta
forma el Valle de Tobalina y Frías se unen al Valle de Mena,
Oña y Villarcayo donde desde
hace años sus vecinos disfrutan
de los espectáculos englobados
en el programa de Circuitos Escénicos.
Circuitos escénicos
La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Cultura y Turismo, en su compromiso
de seguir impulsando el desarrollo de políticas culturales que favorezcan el acceso de los ciudadanos a las distintas disciplinas
artísticas, puso en marcha en el
año 2005 un programa de artes

En Las Merindades el
Ayuntamiento del Valle
de Mena, el Ayuntamiento de Villarcayo y el
Ayuntamiento de Oña
forman parte de este
programa cultural.
escénicas denominado Circuitos
Escénicos de Castilla y León.
Este programa, que se desarrolla en colaboración con las Entidades Locales tiene como objetivo extender por Castilla y León
las actividades escénicas a través

de aquellos municipios que dispongan de un teatro o de un espacio apropiado para las representaciones escénicas y musicales fomentando su formación en
las distintas disciplinas artísticas.
En la actualidad el Sistema de
Circuitos Escénicos de Castilla y
León está integrado por 94 entidades colaboradoras (Ayuntamientos y Diputaciones), de las
cuales, en 2021, programan 88.
En Las Merindades el Ayuntamiento del Valle de Mena, el
Ayuntamiento de Villarcayo y el
Ayuntamiento de Oña forman
parte de este programa cultural.

La Junta de Castilla y León
propuso al Ayuntamiento del
Valle de Tobalina su adhesión
al programa Crecemos y Conciliamos. El programa Conciliamos ya se puso en marcha
este verano y el programa Crecemos es de aplicación para
guarderías.
El convenio del programa
Crecemos tiene como condición que no se puede cobrar
más de 5 euros al día por cada
niño, y a pesar de que esta cantidad apenas afectaba a los precios de la guardería del Valle de
Tobalina ya que solo afectaba a
los niños no empadronados, el
equipo de gobierno decidió rebajar las tasas a todos los niños,
por lo que la rebaja afecta tanto
a niños empadronados como no
empadronados.
Los niños empadronados que
permanecen la jornada completa la rebaja de la tasa es de
90,15€ a 75€ y para los no empadronados a jornada compela
de 120€ a 100€.
Para empadronados a media

El equipo de gobierno decidió rebajar
las tasas a todos los
niños, por lo que la
rebaja afecta tanto a
niños empadronados como no empadronados.
jornada el precio baja de
60,50€ a 50€ y para los no empadronados la reducción es de
90,15€ a 75€ mensuales.
La guardería del valle de Tobalina, situada en la Calle Peraita de Quintana Martín Galíndez, admite a niños con edades comprendidas entre 0 y 3
años. Para disponer de una plaza en el centro, los padres deben acudir a las oficinas del
Ayuntamiento del Valle de Tobalina, donde se les informa del
funcionamiento y las tarifas,
que serán más económicas para
los empadronados en el municipio.
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l pasado 25 de octubre
El Consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez,
acompañado del Presidente Provincial Borja Suarez, se
reunió con alcaldes y concejales
del Partido Popular en Merindades, para trasladarles lo que horas
antes se había tratado con la Consejera de Autogobierno del País
Vasco, Olatz Garamendi Landa,
para cerrar los detalles del Protocolo General de colaboración entre las dos comunidades, adelantando que este año se conocerá la
fecha de su firma.
En palabras del Consejero de
Presidencia, el protocolo va a comprender diversas materias, desde la
atención sanitaria de urgencias y
trasporte sanitario, coordinación
socio sanitaria, protección civil,
educación, igualdad e infraestructuras, pasando por industria e investigación, medioambiente y sector primario, entre otras áreas de
interés para las personas de Castilla y León y País Vasco. Y aunque
los convenios concretos se irán desarrollando tras la firma del protocolo de colaboración, la voluntad
del gobierno de Castilla y León es
que la firma del protocolo vaya
acompañada de la firma del convenio que recogerá todo lo relacionado con el ámbito sanitario en Las
Merindades, de forma que sea la
primera cuestión que se aborde con
detalle.
En el convenio sanitario suscrito en 2012, los vecinos de las zonas básicas de salud del Valle de
Mena y Espinosa, que engloban
los municipios de Merindad de
Montija, Junta de Traslaloma y
Merindad de Sotoscueva, ya podían acudir a los centros hospitalarios de Vizcaya. Ahora, todo
apunta a que el nuevo convenio
sanitario incluirá, si no todos los
municipios, sí la mayoría.
Ángel Ibáñez, que no quiso des-
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El Consejero de Presidencia se reunió con el presidente del PP en Las Merindades, Manuel Villanueva, alcaldes y concejales para trasladarles los avances con el convenio sanitario con el País Vasco

El presidente del Partido en Las Merindades, Manuel Villanueva, manifestó que era una gran noticia lo
trasladado por el Consejero: “antes de finalizar el año conoceremos la fecha para la firma del Protocolo
General de colaboración”.

velar más detalles, si avanzo que
el convenio será muy ventajoso
para Las Merindades y que sería
el propio presidente regional Alfonso Fernández-Mañueco quien
detallará los pormenores el día de
su firma.
Manuel Villanueva manifestó,
que lo trasladado por el consejero
era una gran noticia y que si finalmente se firma ese convenio,
“no tengo ninguna duda”, habremos conseguido la reivindicación
más importante de los vecinos de
Merindades y los esfuerzos realizados se verán compensados con
creces.
En palabras del Presidente Comarcal: “El 4 de marzo de 2020,
pocos días antes de decretarse el
confinamiento, diversos alcaldes
y concejales del Partido Popular
de Las Merindades, nos desplazamos a las Cortes de Castilla y
León, para trasladar al Consejero de la Presidencia, la demanda
de la zona de poder avanzar en la
ampliación del convenio con el
País Vasco, comprometiéndose
Ángel Ibáñez a hacer todo lo que
estuviera en sus manos para conseguirlo.
El 27 de octubre de 2020, me
reuní con el Consejero de Presidencia, aprovechando su presencia en Arija, en el acto de la fir-

Reunión del Consejero de la Presidencia, Ángel Ibañez, el Presidente Provincial, Borja Suarez, y el Presidente comarcal, Manuel Villanueva, con
alcaldes y concejales de la comarca. FOTO REM.

ma del convenio de colaboración
entre Cantabria y La Junta de
Castilla y león, con el fin de interesarse por el citado compromiso, trasladándome el consejero
que recientemente se habían intensificado las actuaciones para
comenzar con las negociaciones,
que se habían visto ligeramente
retrasadas, como consecuencia
de las recientes elecciones del
País Vasco y la pandemia. En este acto, el propio Presidente de la

Junta de Castilla y León manifestó que se estaba trabajando de
forma intensa en el convenio con
Euskadi.
El 10 de marzo de 2021, coincidiendo con la irresponsable
presentación de la moción de
censura del PSOE, en una reunión que mantuve en Las Cortes
de Castilla y León con Alfonso
Fernández-Mañueco, Ángel Ibáñez y nuestros procuradores Inmaculada Ranedo y Alejandro

Manuel Villanueva presenta candidatura a presidente Comarcal con el apoyo mayoritario de los afiliados de Merindades

El presidente comarcal de Las Merindades, Manuel Villanueva, registraba en la sede provincial su candidatura al 10º
Congreso Comarcal acompañada de 106 avales, que representa el 69% de los afiliados, frente a la candidatura de
Margarita Pérez Herrero a la que le avalan 19 afiliados. “Para un presidente comarcal la mayor satisfacción es el
reconocimiento de afiliados y simpatizantes, que queda claramente reflejado con este importante apoyo que respalda mi
candidatura”.
Villanueva al finalizar su primer mandato al frente de los populares de las Merindades lo califica como responsable y comprometido con los problemas del
territorio “a lo largo de estos
cuatro años la ejecutiva comarcal ha trabajado duro para atender, tanto las reivindicaciones
comunes de comarca como particulares de cada municipio y si
bien es cierto que no contábamos con las dificultades sobrevenidas por la pandemia, este es-
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Alcaldes, concejales y afiliados del PP que apoyan la candidatyura de Villanueva.

fuerzo ha dado su fruto en muchos casos, pero no es menos
cierto que queda mucho por hacer.”
“He procurado en todo momento atender y prestar mí ayuda
a todas y cada una de las personas
que me la han solicitado, desde
nuestros alcaldes pedáneos, pasando por, alcaldes y concejales
del PP en los diferentes ayuntamientos, hasta los afiliados y
simpatizantes con los que cuenta
el partido. Todo ello conseguido

Vázquez, para trasladarles mi
preocupación por los principales
temas de Merindades, el propio
Presidente manifestó que se haría un esfuerzo para avanzar en
las negociaciones y así poder llegar a firmar este convenio con El
País Vasco, igual que se había
hecho con Cantabria.
Ahora tenemos al alcance de la
mano esta histórica reivindicación y no puedo ocultar mi satisfacción”.

con el importante apoyo recibido
del PP de Burgos, que ahora lidera
Borja Suarez, que ha hecho que se
dieran soluciones a muchos de los
asuntos. Dar gracias también a la
colaboración recibida de todos y
cada uno de los miembros de la
ejecutiva comarcal”.
Villanueva llega a este próximo
congreso el domingo 7 de noviembre convencido que la candidatura que encabeza y en la que
está represada toda la comarca,
conseguirá el apoyo de una amplia mayoría de los afiliados de
Merindades.
De la misma forma que tras el
anterior congreso incorporó a la
ejecutiva comarcal miembros de
las otras dos candidaturas que se
presentaron, Villanueva actuará
está vez de la misma forma, “el
partido en Merindades está más
unido que nunca y sin duda, de
este 10º Congreso saldrá claramente fortalecido.”
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defriasaherran.com

» MERINDAD DE VALDEPORRES

Las Merindades son
tendencia en las redes

De Frías a Herrán, una nueva apuesta por el turismo rural. defriasaherran.com.
La pandemia ha disparado el interés por el turismo rural y el contacto con la
naturaleza. Para quienes buscan entornos privilegiados, Las Merindades es un
paraíso por descubrir, porque en sus pequeños pueblos paisajes, cultura,
aventura y restauración se dan la mano para conformar una de las zonas verdes
más bonitas y desconocidas del norte del país.
Mónica Ángulo es una apasionada de esta tierra y sus alojamientos tienen mucho más
que habitaciones. En cada detalle se percibe el cariño y la ilusión que esta incansable promotora pone a cada uno de sus emprendimientos.
Su
última
apuesta es la Torre de los Templarios, ubicada en Herrán, localidad con encanto medieval
que da entrada al bello desfiladero del río Purón en el Parque
Natural de Montes Obarenes.
El compromiso de Mónica
con Las Merindades, lugar que
la cautivó hace años y que cada
día la sorprende por su singular
belleza, le ha empujado a poner
en marcha un blog en el que detalla los tesoros que el visitante
puede encontrar en este apartado rincón burgalés, toda una referencia para quienes llegan a la
zona atraídos por su atractivo
natural o por ser la cuna del castellano. defriasaherran.com es
un recorrido repleto de sensaciones desde el lugar en el que la
angostura del desfiladero alcanza su máxima expresión hasta el
pueblo más antiguo de todo el
valle, un camino que nos llevará
a cruzar puentes de lo que fue
una calzada romana, admirar las
iglesias góticas del Santo Cristo

Jornada Micológica en la Casa
Concejo de Santelices

El próximo sábado 6 de Noviembre de 10:30 a 14:30 y de
16:30 a 18:30 se llevará a cabo en la CASA CONCEJO de
Santelices (Antigua Escuela) la segunda edición de la
Jornada Micológica a cargo de la Asociación Abrego,
Medioambiente y Desarrollo Rural.

Dos guías micológicos de
“Cantabria Experimental” que
durante muchos años se han dedicado a la educación ambiental
y al guiado de grupos en la naturaleza, enseñarán a los asistentes
conocer mejor el ecosistema que
nos rodea, aprendiendo a reconocer algunas de las especies más
abundantes de árboles y arbustos, aprender a reconocer las especies de hongos más comunes,
aprender a recolectar los hongos
sin dañarlos, identificación básica de hongos, formas más habituales de consumo, riesgos para
la salud...
Esta actividad gratuita de 6 horas teórico practicas cofinanciada por la Unión Europea a través
del FEADER y la Junta de Castilla y león y organizada por la
Asociación Abrego, constará de
una primera parte de teoría de
iniciación a la micología, para
después realizar una ruta micológica para el reconocimiento y re-

colección de hongos por la zona
de Santelices. Ya por la tarde se
realizará un taller de identificación en el albergue del camino
Olvidado.
Más
información
en
623163436 - www.abrego.info

La Torre de los Templarios alberga en su interior murales en fresco del siglo XVI.

y Santa María o disfrutar de paisajes pintorescos.
Para quienes deseen pernoctar, La Poza de la Torca o La
Torre de los Templarios, que incluso alberga en su interior murales en fresco del siglo XVI,
ofrecen encanto y arquitectura
medieval con todo el lujo y co-

modidad de alojamientos de
cuatro estrellas, lo que supone
un lugar idílico para una escapada de amigos o pareja. Ambos establecimientos disponen
además de diferentes espacios
para alquilar para reuniones y
celebraciones, cumpleaños, sesiones fotográficas...

UCAS de Arrate trae a las Merindades su Banco de olor

Un archivo de olores corporales para su posterior utilización en caso de desaparición es
el proyecto “Banco de olor” de la Asociación UCAS de Arrate que ha llegado a las
Merindades. Se han recogido muestras de vecinos voluntarios en Trespaderne,
Cadiñanos y Medina de Pomar.
La Unidad Canina de Rescate y salvamento “UCAS de
Arrate” se está especializando
en la recogida de olores corporales, trabajando junto con profesionales en química, quienes
se encargan de investigar en su
conservación, así como su conversión en partículas de olor en
estado polvo (en prueba).
La Unidad cuenta con perros
entrenados para localizar perso-
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nas desaparecidas mediante el
olor de referencia (el olor personal para el archivo de olores).
Los perros siguen el olor de la
persona por la superficie del
suelo y llegaran hasta el punto
exacto donde se encuentra.
Cuanto menor sea el rango de
tiempo desde su desaparición
hasta su activación, tienen más
posibilidades de encontrar a la
persona desaparecida. Por ello

desde UCAS de Arrate quieren
facilitar la labor de los perros
creando su propio “Banco de
olores”.

El antiguo penal de Valdenoceda entró en la Lista Roja del Patrimonio
El pasado 29 de julio la Lista Roja del Patrimonio añadía un
nuevo edificio de las Merindades, la cubierta del edificio
principal del antiguo penal de Valdenoceda se encuentra en
peligro de desplome.
Su estructura se levanta, literalmente, sobre el río Ebro, de
hecho, un canal de agua atraviesa
los cimientos del edificio. El
complejo fue concebido en el siglo XIX como fábrica de harinas
y disponía de un molino. No obstante, a finales de ese siglo, fue
reconvertido en la primera fábrica española de seda artificial que
funcionó hasta el año 1928. Fue
entre los años 1938 y 1943 cuando el edificio se utilizó como penal. Valdenoceda formó parte así
del primer sistema represivo y
penitenciario franquista, por el
cual pasaron oficialmente 5.834
presos, constando en los registros 154 muertes. Después de
1943 funcionó varios años como
granja de animales. En la actualidad, se encuentra abandonado.
El Penal está formado por un
conjunto de edificaciones que
nacen como fábrica de harinas
primero y de telas después, aprovechando la fuerza motriz del

cercano río Ebro. Aunque como
hemos dicho reutilizadas en los
años 40 como campo de prisioneros.
Los dormitorios se instalaron
en los pisos superiores del penal.
Asimismo, existía una zona dedicada a la enfermería y un comedor, así como una posible zona de baños o aseos. Las celdas
de castigo se situaban bajo el edificio, provocando que, ante las
crecidas del Ebro, los presos pasasen horas con el agua al cuello.
Ahora tiene serios problemas en
la cubierta principal por falta de
mantenimiento.

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

POSIBLE CON
OPCION DE COMPRA

667 525 141

Precio alquiler - 500€/mes + IVA

