
Los vecinos de Villar-
cayo pueden aportar
ideas y propuestas pa-
ra los presupuestos.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

El Valle de Mena al-
canza la cifra oficial de
4.000 habitantes.

Clausura del taller de
empleo de jardinería
de la Junta de castilla y
León.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143
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El 14 y 15 de mayo se celebra-
ran las fiestas de San Isidro en
Medina de Pomar, mientras que
en el Valle de Mena retornan las
fiestas en honor a su patrona,
Nuestra Señora de Cantonad los
días 1, 7 y 8 de mayo. Ambos
ayuntamientos han creado un
amplio programa de actividades,
tanto religiosas como lúdicas pa-
ra todos los públicos. 

En Medina habrá novillada y
dos importantes carreras ciclistas

mientras que en Mena, ya en ju-
nio, se celebrará la 15ª edición de
su feria de artesanía.

En Espinosa de los Monteros
volverá “Artim: Todo lo cría la
Tierra” y una nueva edición de la
carrera de montaña Picón Castro.

Por su parte, en Villarcayo este
mismo mes se inaugura la prime-
ra Vía Ferrata de la comarca,
unas instalaciones muy espera-
das por los amantes de los depor-
tes de montaña. 

Las Merindades se mueven, varias fies-
tas y actividades se celebrarán en mayo

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

En el mes de mayo se celebrarán las fiestas de san Isidro en Medina de Pomar y de Nuestra
Señora de Cantonad en en el Valle de Mena.
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR
947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

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

DATOS A 1 DE MAYO

VALLE DE TOBALINA
Personas enfermas comienzo: 364
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 22,32
Total PCR realizados: 883
Total PCR positivos : 276

VALLE DE VALDEBEZANA
Personas enfermas comienzo: 370
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 24,92
Total PCR realizados : 1.056
Total PCR positivos : 290

VALLE DE LOSA
Personas enfermas comienzo: 150
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 18,83
Total PCR realizados : 433
Total PCR positivos : 136

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Personas enfermas comienzo: 926
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 28,94
Total PCR realizados : 1.686
Total PCR positivos : 699

VALLE DE MENA
Personas enfermas comienzo: 1086
%Enfermos/tarjetas sanitarias: 26,64
Total PCR realizados : 2.295
Total PCR positivos : 950

MEDINA DE POMAR
Personas enfermas comienzo: 2.468
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 31,38
Total PCR realizados : 4.697
Total PCR positivos : 1.938

VILLARCAYO DE MCV
Personas enfermas comienzo: 1.474
%Enfermos / tarjetas sanitarias: 29,14
Total PCR realizados : 2.690
Total PCR positivos : 1.066

TOTAL COMIENZO PANDEMIA
ENFERMOS: 6.838
PCR REALIZADOS: 13.740
POSITIVOS: 5.355

INCIDENCIA COVID 19

Según los datos proporciona-
dos por la Junta de Castilla y
León, este mes en las zonas de
salud de nuestra comarca han
enfermado 568 personas con
COVID-19. Desde que comen-
zó la pandemia han sido 6.838
las personas que han contraído
la enfermedad.

Durante este mes, segura-
mente por las fiestas de Sema-
na Santa y por la relajación de
las medidas como la no obliga-
toriedad del uso de la mascari-
lla en interiores, los casos posi-
tivos a 14 días se han multipli-
cado y han pasado de 57 de
finales del mes de marzo hasta
los 307 a finales de abril, as-
cendiendo la incidencia desde
los 208 casos hasta los 1.282
por cada 100.000 habitantes a
finales de este mes.

Con estos datos oficiales de
la Junta se puede estimar que
en Las Merindades a 28 de
abril había 307 casos positivos
de COVID-19 a 14 días.

Si bien es cierto que los casos
han aumentado considerable-
mente, la enfermedad es mucho
más leve que antes de las vacu-
naciones gracias a la inmuni-
dad adquirida por las tres dosis
de la vacuna.

» VALLE DE VALDEBEZANA

Los contagios de COVID-19 se han
multiplicado durante este mes de ma-
yo, aunque los casos son más leves 

“Ciclos” es un libro de poesía que según su autor, se
encuentra inundado de sentimientos y miedos superados
gracias al arte de escribir. El autor firmó y dedicó el libro al
final de la presentación.

Después de presentar su libro,
contó a los asistentes el origen de
su vocación literaria, su licencia-
tura en periodismo y su pasión
por el ciclismo. También sus pro-
yectos de futuro y su intención
de escribir una novela.  El autor
firmó y dedicó el libro al final de
la presentación.

Asier Fernández Sobera 
Nace en burgos en 1999, es gra-

duado en Periodismo por la
UPV/EHU y compagina su pa-
sión por la comunicación con el
ciclismo y otras aficiones como
el cine. Ciclos es su segunda
obra de poesía después de Lágri-
mas de medianoche la cual pu-
blicó en 2019. Con esta obra pre-
tende hacer reflexionar a su pú-
blico sobre la variedad de
sentimientos que se manifiestan
en un periodo de tiempo.

Asier Fernández Sobera presentó su libro, “Ciclos”, en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valdebezana
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Padre nuestro que estás en los cielos
mientras que nosotros aquí abajo
te rogamos e imploramos
para que cese la masacre, el odio
y la muerte que sufren los Ucranianos.
Venga a nosotros y a ellos consuelo,
protección y amparo ante tamaño
genocidio de inocentes paisanos
que no pecaron contra el bárbaro
sino que, a su pesar, nacieron
y vivieron en lugar equivocado.
Tú puedes perdonar...
nosotros lo intentamos
aunque, a nuestro pesar,
no lo entendamos.
Han muerto, Señor, demasiados:
tiroteados, masacrados.
Tal vez, Señor, no comprendamos
ese viaje fugaz a tu Reino
donde no existe dolor ni llanto.
Hartos de dolor estamos
y el perdón se avecina lejano.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 22/04/22

TERROR Y DOLOR

La ganadera mensesa, María Nieves Martí-
nez, recoge uno de los premios San Drogón

El restaurante arandino Casa
Florencio, creador de estos ga-
lardones, entregó el pasado 28
de abril los premios San Dro-
gón 2022 a los cinco galardo-
nados de este año. Los pre-
mios, que ya van por la quinta
edición, tienen como objetivo
poner en valor el sector de la
ganadería ovina y a las perso-
nas y pretenden reconocer el
trabajo de los profesionales y
personas que trabajan día a día
para mejorar este sector en el
ámbito geográfico de las pro-
vincias de Castilla y León y a
las razas que están bajo el para-
guas de la marca de garantía
TIERRA DE SABOR.

Uno de esos premios, nove-
dad en esta edición, fue el ga-
lardón a la mejor experiencia
con respecto al desarrollo rural
de nuestro territorio, que reco-
gía María Nieves Martínez,
que tiene una pequeña ganade-
ría en la localidad de Partearro-

yo en el Valle de Mena.
A la ganadera mensesa, a pe-

sar de haber podido ganarse la
vida de otra forma gracias a sus
estudios, la vocación la llevó  a
crear su propia ganadería de
ovejas, con algunos caballos e
incluso una burra de las Encar-

taciones. Una granja de peque-
ño tamaño con la que trabaja
para el desarrollo y la integra-
ción rural.

María Nieves, ha querido
volver a sus raíces y a las tradi-
ciones de su tierra y familiares,
y dedicarse a la ganadería co-

mo ha hecho su familia desde
hace varias generaciones, en
un mundo en que la gente jo-
ven ya no se queda en el campo
y se marcha a las grandes ciu-
dades. Por este motivo el res-
taurante arandino le ha conce-
dido este premio.

Maria Nieves ganó el cuatro premio san Drogón, por su labor en la creación de valor en el mundo rural, al haber
regresado a su pueblo para dedicarse a la ganadería. Unos galardones que van por su quinta edición y han sido
creados por el restaurante Arandino Casa Florencio para poner en valor el sector de la ganadería ovina.

Los premios fueron entregados el pasado 28 de abril en el Centro Cultural Caja de Burgos de Aranda por la alcaldesa, Raquel González.
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El Valle de Mena alcanza la ci-
fra oficial de 4.000 habitantes 

La Delegación Provincial del
Instituto Nacional de Estadística
(INE) ha comunicado al Ayunta-
miento del Valle de Mena la pro-
puesta de cifra de población a 1
de enero de 2022, resultante de
la revisión anual del Padrón mu-
nicipal, que fija en 4.030 los ha-
bitantes del municipio. La cifra
de población comunicada al
Ayuntamiento es una avance
provisional. La cifra definitiva,
tras el informe favorable del

Consejo de Empadronamiento,
se elevará con las de los demás
municipios de España al Gobier-
no de la Nación antes de fin de
año, para su aprobación median-

te Real Decreto, que será publi-
cado en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Entre el 1 de enero de 2020 y
el 1 de enero de 2022, el Valle de

Mena acumula un crecimiento
de población del 7,98%, si bien
en las dos últimas décadas el cre-
cimiento acumulado llega hasta
el 18,70%.

La mayoría de la población
menesa empadronada se concen-
tra en el núcleo urbano de Villa-
sana de Mena (39%), mientras
que el resto reside en las 43 enti-
dades locales menores y en otros
núcleos dispersos de población
del municipio.

Según el Avance de la Estadísti-
ca del Padrón Continuo dado a co-
nocer por el INE, el total de perso-
nas inscritas en el Padrón Conti-
nuo  en España a 1 de enero de
2022 es de 47.435.597 habitantes.
Esta cifra supone un aumento de
50.490 personas (un +0,1%) res-
pecto a los datos a 1 de enero de
2021. En el último año la pobla-
ción empadronada ha aumentado
en nueve comunidades autónomas
y ha disminuido en ocho. Los ma-
yores aumentos se han producido
en Comunitat Valenciana (32.701
personas más), Andalucía (21.748
más) y Cataluña (19.940 más). Por
su parte, los principales descensos
en términos absolutos entre el 1 de
enero de 2021 y el 1 de enero de
2022 de la población empadrona-

da se han producido en Castilla y
León (13.075 personas menos),
Principado de Asturias (7.293 me-
nos), Comunidad de Madrid
(6.795 menos) y País Vasco (6.792
menos).

Burgos provincia, con 354.417
empadronados, pierde 1.640 ha-
bitantes, un 0,5% respecto a 1 de
enero de 2021, con lo que su ten-
dencia demográfica sigue a la ba-
ja. En la última década la provin-
cia de Burgos ha perdido más de
21.000 habitantes.

Entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero
de 2022, el Valle de Mena acumula un creci-
miento de población del 7,98%, si bien en
las dos últimas décadas el crecimiento acu-
mulado llega hasta el 18,70%.

La mayoría de la
población menesa
empadronada se
concentra en el nú-
cleo urbano de Vi-
llasana de Mena
(39%).

4.030 es la cifra de población a 1 de enero de 2022 propuesta por el INE y comunicada al
Ayuntamiento el pasado mes de marzo.





VALLE de MENA6 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Mayo 2022

La decimoquinta Feria de Ar-
tesanía del Valle de Mena se
concentrará en la jornada del sá-
bado, 4 de junio, con un atracti-
vo programa pensado para el
público familiar. 

Los puestos de artesanía esta-
rán instalados en la Calle del
Medio de Villasana, la arteria
principal del Conjunto Histórico
en la que, hace algo más de
ochocientos años, se desarrolló
la producción manufacturera en
la antigua villa medieval de Vi-
llasana. 

Por su parte, los más peque-
ños podrán dar rienda suelta a su
creatividad en un divertido taller
participativo de modelado en
barro que será impartido por la
ceramista cántabra, Cristina
Alejano, en la Plaza de Sta. Ana
de Villasana, de 12 a 14h. Por la
tarde, a las 19,30h, de nuevo la
Plaza de Sta. Ana será el espacio
preferido por los niños, al aco-
ger el espectáculo familiar “Bri-

comanazas”, de la Cía. burgale-
sa, Teatro La Sonrisa, que pro-
mete humor y diversión de la
mano de sus dos protagonistas.  

Así mismo, de 17 a 19h, los
visitantes que lo deseen podrán
acceder de forma gratuita a la

capilla de Santa Ana de Villasa-
na para visitar la exposición de
pintura de Sorne Gorozika, en la
que la autora invita al especta-
dor a hacer un recorrido por una
serie de imágenes, reales e ima-
ginarias, que plasman los senti-
mientos e inquietudes de la pin-
tora.

Y como en ediciones anterio-
res, este año la feria recupera el
sorteo de lotes de productos arte-
sanos, donados por gentileza de
los participantes, que serán sor-
teados entre todas las personas
que realicen compras en los

puestos de artesanía por valor
igual o superior a 5€. Así, por ca-
da 5€ de compra, los visitantes
de la feria recibirán un cupón pa-
ra participar en el sorteo de los
lotes que se efectuará el sábado,
4 de junio, en la propia feria y a
pie de urna, cinco minutos antes
del cierre de la feria. 

La Calle del Medio y la Plaza de Santa Ana de Villasana serán los
espacios que acojan las actividades previstas en la edición de este año.

Taller infantil de modelado en barro.

Espectáculo familiar Bricomanazas.

Preocupación en el Valle de Mena por las vacantes y
próximas jubilaciones de médicos del centro de salud

El pasado mes de marzo la al-
caldesa, Lorena Terreros, envia-
ba un escrito a la Gerencia de Sa-
lud de Área (GSA) mostrando su
preocupación por la situación en
que podría quedar la atención pri-
maria en el Valle de Mena ante el
inmediato traslado de una docto-
ra del Centro de Salud y la jubila-
ción a la vista de otros dos médi-
cos de medicina familiar y comu-
nitaria.

La alarma ante el posible dete-
rioro de la asistencia sanitaria ha-
bía saltado unos días antes por el
recientemente nombramiento de
personal estatutario fijo de la ca-
tegoría de Licenciado Especialis-
ta en Medicina Familiar y Comu-
nitaria del Servicio de Salud de
Castilla y León a una profesional
que llevaba 13 años prestando
servicio en el Centro de Salud del
Valle de Mena, tras superar el co-
rrespondiente proceso selectivo
convocado por la Junta de Casti-
lla en junio de 2019. Con el nom-
bramiento se le ha adjudicado
destino en la zona básica de salud
de Miranda de Ebro.

Esta doctora deseaba continuar

en el Centro de Salud del Valle de
Mena para lo cual había solicita-
do una comisión de servicio que
le ha sido denegada. Se da la cir-
cunstancia de que el titular de la
plaza que ha ocupado esta profe-
sional durante tantos años con ca-
rácter temporal en Villasana de
Mena es un médico que trabaja
en comisión de servicio en el
Centro de Salud de Medina de
Pomar. Los vecinos del Valle de
Mena no entienden que se obli-
gue a la doctora que prestaba ser-
vicio en Villasana a que ocupe su
plaza en Miranda de Ebro y que
se mantenga en cambio la comi-
sión de servicio al titular de esta
plaza para que siga desempeñan-
do el puesto de trabajo en Medina
de Pomar dejando vacante la pla-
za del Valle de Mena.

La comisión de servicios es un
mecanismo de atribución no defi-
nitiva de puestos de trabajo en el
ámbito de la función pública am-
parado en la potestad de autoor-
ganización de la que goza la Ad-
ministración. En el ámbito de la
Administración Pública Sanita-
ria, es una figura ampliamente

utilizada.
En su carta a la GSA, Lorena

Terreros solicitaba que se recon-
siderase la resolución tomada y
que se le concediera a la doctora
de Villasana la comisión de servi-
cio para seguir desempeñando su
trabajo en el Centro de Salud, "a
fin de que no se vea reducido el
número de médicos ni, por consi-
guiente, resentida la atención pri-
maria diaria y de urgencias en
nuestra zona de salud que, como
sabes, cuenta con 4.101 tarjetas

sanitarias individuales".
En este contexto sitúa también

Lorena Terreros su preocupación
por la jubilación, más pronto que
tarde, de dos médicos que prestan
servicio actualmente en el Centro
de Salud del Valle de Mena. Por
ese motivo preguntaba en su es-
crito por las previsiones de la
GSA respecto a esas posibles ju-
bilaciones y la cubrición de esas
vacantes cuando se produzcan
por ese motivo.

La Gerente de Atención Prima-

Centro de Salud de Villasana de Mena.

ria del Área de Burgos, Mónica
Chicote, ha respondido a la carta de
la alcaldesa con un pretendido
mensaje tranquilizador afirmando
que "la asistencia en todo momento
está garantizada por los profesiona-
les del Equipo (de Atención Prima-
ria), aunque ello pueda producir en
ocasiones un aumento de la presión
asistencial y demora en sus agen-
das. Desde esta Gerencia se trabaja
continuamente en la búsqueda de
facultativos médicos y de solucio-
nes para solventar esta situación a
pesar de las circunstancias". 

La preocupación por la situa-
ción de la atención primaria se ex-
tiende también entre los meneses.
Más de un millar de vecinos del
Valle de Mena han firmado un do-
cumento enviado a la Gerencia de
Atención Primaria del Área de
Burgos pidiendo que se mantenga
en su puesto del Centro de Salud a
la doctora a la que, a juicio de es-
tos vecinos, se ha impuesto su
traslado a Miranda de Ebro. Otros
vecinos han presentado una queja
formal por el traslado de esta doc-
tora a través del portal de salud de
la Junta de Castilla y León, pero la
respuesta de la GSA a los vecinos
ha sido la misma que ya había da-
do al Ayuntamiento.

La plantilla orgánica del perso-
nal del Centro de Salud del Valle
de Mena está integrada por cinco
médicos, dos enfermeros, un auxi-
liar administrativo y un celador.

En este momento existe una plaza vacante y se espera la pronta jubilación de dos médicos.

La XV Feria de Artesanía del Valle de Mena se celebrará el
4 de junio en el Conjunto Histórico de Villasana de Mena

Por cada 5€ de compra, los visitantes de la feria
recibirán un cupón para participar en el sorteo
de los lotes que se efectuará el sábado 4 de
junio, en la propia feria, cinco minutos antes del
cierre de la feria.
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Menos de un mes le ha llevado
a la empresa catalana HERCAL
DIGGERS, S.L. el derribo del
viejo cuartel de Villasana de Me-
na, que se inició el pasado 21 de
marzo. Para el 14 de abril la par-
cela donde se encontraba el cuar-
tel ya estaba limpia de cualquier
resto de la demolición y nivelada
para albergar el futuro nuevo
cuartel de la Guardia Civil. 

La casa cuartel demolida fue
construida en 1944 en una parce-
la de 5.110 m² cedida al Estado
por el Ayuntamiento en 1941.
Albergaba las dependencias ofi-

ciales y 14 pabellones (vivien-
das). Las obras y el transporte de
los restos de la demolición a la
planta de gestión de residuos de
construcción que RCD´S VICA
S.L tiene en el polígono indus-
trial de Santecilla ha tenido un
coste para el Ministerio del Inte-

rior de 300.817,29 euros.
La Plataforma de Contratación

del Sector Público ha anunciado
ya la adjudicación de la asisten-
cia técnica para la redacción del
proyecto básico y del proyecto
de ejecución del nuevo acuarte-
lamiento de la Guardia Civil en

Villasana de Mena. 
Por resolución de fecha 1 de

marzo de 2022, el órgano de
contratación ha adjudicado el
contrato a CSD3 ARQUITEC-
TOS, S.L.P. por el importe de
41.500 euros y el plazo de ejecu-
ción del trabajo técnico será de
tres meses. Como la formaliza-
ción del contrato tuvo lugar el 7
de marzo, el proyecto redactado
deberá entregarse al Ministerio
del Interior no más tarde del pró-
ximo día 7 de junio.

El órgano de la Administra-
ción General del Estado que se
encarga de la realización de esta
obra es la Sociedad de Infraes-
tructuras y Equipamientos Peni-
tenciarios y de la Seguridad del

Estado (SIEPSE),  una empresa
instrumental del Ministerio del
Interior. Este proceso de licita-
ción se inició en el mes de di-
ciembre de 2021 y al mismo se
presentaron siete licitadores.

Esta actuación forma parte del
plan del Gobierno para reformar
y mejorar las infraestructuras de
seguridad del Estado. El Plan de
Infraestructuras para la Seguri-
dad del Estado 2019-2025 prevé
una inversión en toda España de
600 millones de euros para re-
formar y construir cuarteles de la
Guardia Civil y comisarías del
Cuerpo Nacional de Policía. El
nuevo edificio se construirá en el
mismo lugar que ocupaba el
cuartel derruido. 

El Gobierno de España adjudica la redacción del proyecto del nuevo
cuartel que se ubicará en el mismo lugar que ocupaba el derruido.

Finaliza el derribo del viejo cuartel de la Guar-
dia Civil de Villasana de Mena 

La Capilla de Santa Ana de Villasana abre su calen-
dario expositivo con una muestra de pintura de la
autora vizcaína, Sorne Gorozika
“Imágenes que llegan” y “De las cavernas a la nada” es el sugerente título de la exposición de pintura que
acogerá la capilla de Santa Ana de Villasana del 20 de mayo al  5 de junio.

Oriunda de Leioa (Bizkaia),
durante la década de 1980 Sorne
Gorozika aprendió dibujo y pin-
tura en diferentes academias, lo
que le posibilitó participar en di-
versos concursos y certámenes,
obteniendo algunos premios, así
como la exhibición de sus traba-
jos en numerosas ocasiones.

Posteriormente, permaneció
artísticamente inactiva durante
mucho tiempo, hasta que hace
algunos años reinició su activi-
dad en la pintura, con nuevos
proyectos y con un estilo perso-

nal que combina realismo y sim-
bolismo.

La colección pictórica que
acogerá el espacio expositivo
municipal de la capilla de Santa
Ana de Villasana, está realizada
en acrílico sobre lienzo y se arti-
cula en dos partes; la primera, ti-
tulada “Imágenes que llegan”,
muestra al espectador motivos
provenientes tanto de la realidad
exterior como del mundo inte-
rior de la autora, de sus inquietu-
des y sentimientos más persona-
les. Así, retratos de personas y Historia de un verano. Retrato de Ennio Morricone.

animales se intercalan con paisa-
jes oníricos, algunos inquietantes,
que mueven a la reflexión del es-
pectador.  

La segunda parte, denominada
“De las cavernas a la nada”, es
una línea argumental que se basa
en esas imágenes que habitan en
los sueños y en los pensamientos
de la autora, y que muchas veces
resultan difíciles de plasmar. 

El amor por la naturaleza, la ne-
cesidad de arraigo, el individua-
lismo o el vertiginoso ritmo con
que se sucede la vida y la trans-
formación de nuestro entorno,
son algunos de los temas que Sor-
ne Gorozika recoge en su produc-
ción pictórica y que podrán ser
contemplados en la capilla de
Santa Ana de Villasana entre el
20 de mayo y el 5 de junio, en el
siguiente horario:
- Martes, miércoles, viernes y sába-
dos: de 17 a 19h.
- Domingos y festivos: de 12 a 14h.
- Lunes y jueves: cerrada.    

Esta actuación forma parte del plan del Gobierno
para reformar y mejorar las infraestructuras de se-
guridad del Estado. El nuevo edificio se construirá
en el mismo lugar que ocupaba el cuartel derruido.
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Finaliza la construcción del colector de
saneamiento nº4 de Santecilla 

tor construido recoge las aguas
residuales de la mayor parte de
las viviendas de la vertiente sur,
para reconducir las aguas hacia
la nueva depuradora que tiene
previsto construirse. La ubica-
ción tanto de los nuevos colecto-
res como de la nueva EDAR se
ha llevado a cabo en terrenos de
titularidad pública.

La Concejalía de Medio Am-
biente mantiene vivo el compro-
miso de vertidos cero en el río
Cadagua, y en lo que queda de
legislatura se va a centrar en me-
jorar las aguas residuales que se
vierten al arroyo Romarín,
afluente del Cadagua, que nace
en las cercanías de Ro, en Venta-
des, y desemboca en el Cadagua
a la altura de Arla - El Berrón. 

Si en el anterior mandato mu-
nicipal se aprovechó por ejem-

plo, la EDAR del polígono de
Sopeñano para conectar el pue-
blo, en esta ocasión se van apro-
vechar los colectores del polígo-
no industrial de Santecilla para
tratar de forma conjunta y unifi-
cada las dos urbanizaciones de
Gijano, el polígono industrial y
la localidad de Santecilla en un
mismo punto.

Para ello se tiene previsto
construir 4  colectores más,  que
juntos suman 800 m de tubería,
que unan cinco sistemas depura-
tivos de diferentes fases del polí-
gono y urbanizaciones, y dirigir-
los hasta dónde se encuentra la
EDAR principal del polígono in-
dustrial, que será sustituida por
la construcción de una nueva,
"que pueda depurar aguas resi-
duales urbanas e industriales de
forma eficiente" afirma el edil

menes de Medio Ambiente, Da-
vid Sáinz-Aja.  

Con esta actuación integral se
conseguirá un mejor tratamiento
de las aguas residuales, que evi-
ten que la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico pueda
volver a incoar expedientes san-

cionadores por tratamientos de-
ficitarios, como hizo en 2017 a
la primera de las urbanizaciones
de Gijano o a la entidad local
menor de Santecilla por infrac-
ciones leves de las tipificadas en
la Ley de Aguas y el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico. 

El colector 4 de saneamiento de Santecilla arranca cerca de la iglesia del pueblo. La línea de saneamiento discurre por la margen derecha de la carretera hacia el polígono industrial.

Cruce del colector de saneamiento para entrar
en el polígono industrial de Santecilla.

El colector de saneamiento de Santecilla se en-
tronca con la red del polígono industrial.

La empresa villarcayesa OPP
2002 ha finalizado las obras de
ejecución del colector que une el
casco viejo del pueblo de Santeci-
lla con la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) del
polígono industrial de la misma
localidad, una obra contratada
por el Ayuntamiento del Valle de
Mena. Las obras, que han conta-
do con financiación de la Junta de
Castilla y León, han supuesto una
inversión de 70.092,37 euros, a lo
que hay que sumar los trabajos de
dirección de obra (8.288,50 eu-
ros) y redacción de proyecto
(18.150,00 euros) llevados a cabo
por INITEK Ingenieros, con lo
que el coste total asciende a
93.530,87 euros.

El nuevo colector resultante,
denominado Santecilla Sur, mide
en total 460 m de longitud, de los
cuales los primeros 415 m se han
ejecutado en tubería de PVC con
diámetro 315 mm y el resto, con
diámetro 400 mm. El colector
cuenta con 14 pozos de registros
y va a permitir conectarse a él al
menos 15 viviendas.

La localidad de Santecilla,  an-
tes de esta actuación, contaba con
una serie de colectores que iban
recogiendo las aguas residuales
para dirigirlas finalmente hacia
una fosa séptica. La red de colec-
tores estaba formada por colecto-
res de hormigón y de PVC de diá-
metros variables, así como tam-
bién por las correspondientes
arquetas y conexiones de aguas
pluviales. La mencionada fosa se
encontraba en mal estado, por lo
que las aguas residuales se vertí-
an al arroyo Romarín sin haber si-
do tratadas correctamente.

Dado que la ubicación de la fu-
tura EDAR se encuentra en una
parcela anexa al polígono indus-
trial de Santecilla, el nuevo colec-

El gobierno municipal licitará próximamente el resto de la red de saneamiento en Gijano y del
polígono industrial de Santecilla.

El Valle de Mena vuelve a celebrar el programa completo de
las fiestas en honor a su patrona, Nª Señora de Cantonad

Tras estos dos años de pande-
mia, las celebraciones religiosas
en honor a la Virgen de Canto-
nad (ver horarios de la Novena
en cartel) volverán a estar arro-
padas por una programación de
actividades festivas. El domingo
1 de mayo se celebrará el Día in-
fantil, con un Circuito aventura,
Tirolina y Parque desde las
12:00 h del mediodía, y a las
19.00 h la compañía Ganso&Cia
ofrecerá el espectáculo de clown
y circo Panoli Kabareta. Se rea-
lizará también la tradicional su-
bida de romeros, a las 17:15 h

desde la Oficina de Turismo de
Villasana. El sábado 7, en la Pla-
za San Antonio de Villasana,
una Macro Disco con Titanium
Show desde las 20:00 h. Y el do-
mingo 8, día de la Patrona, la
fiesta comenzará a las 12 del

mediodía con la actuación del
grupo Ecos del Valle, antes de la
Procesión de la Virgen hasta el
altar de la campa, donde a las
13.00 h se oficiará la Misa So-
lemne acompañada de los cantos
del Coro Parroquial Santa Ceci-
lia. Tras la misa, el grupo Natat-
xe amenizará la hora del vermut,
y hará también un baile a las 6 de
la tarde. Para los más pequeños
habrá desde las 17:00 horas hin-
chables y talleres. El Santo Ro-
sario de las 18:30 y la misa de
las 19:00 horas cerrarán la cele-
bración de Cantonad de este año. 

Las celebraciones religio-
sas en honor a la Virgen
de Cantonad volverán a
estar arropadas por una
programación de activi-
dades festivas

Desde el 30 de abril, que comienza la novena, hasta el 8 de mayo, día de la Virgen de
Cantonad, las celebraciones religiosas estarán acompañadas de nuevo de una
programación festiva.
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El Programa Mixto de Formación y Em-
pleo de la Junta mejora las áreas verdes del
río Trueba en Espinosa de los Monteros  

Monteros, Raúl Linares, deseó
que todos los alumnos del curso
consiguiesen un empleo o que in-
cluso pudiesen trabajar por su
cuenta y agradeció el trabajo rea-
lizado durante el curso, “que ha
sido mucho y más de los que pre-
veía el propio proyecto”. Tam-
bién agradeció a la Junta su cola-
boración y pidió que siga ofertan-
do este tipo de talleres sobre todo
a las zonas rurales como Espino-
sa.

Por su parte, el delegado terri-
torial de la Junta de Castilla y Le-
ón, Roberto Saiz, agradeció el es-
fuerzo personal a los participan-
tes por su esfuerzo y colaboración
en el curso que es una herramien-
ta más para encontrar un trabajo.
Las tasas de inserción de los 13
talleres realizados con el Ayunta-
miento de Espinosa rondan el
70%, aunque espera que esa cifra
se incremente en esta ocasión.
También agradeció al Ayunta-
miento su colaboración y su es-
fuerzo, aunque los auténticos pro-
tagonistas son los alumnos y los
monitores. Además dijo haberse
sorprendido muy gratamente por
los trabajos realizados por el Ta-
ller de formación durante estos
meses.

Desde el año 2007, el consisto-
rio de Espinosa ha llevado a cabo
un total de 13 proyectos ejecuta-
dos dentro del Programa Mixto
de Formación y Empleo, lo que
ha supuesto la participación de
107 desempleados y una tasa de
inserción general del 70,51% en-
tre 2007 y 2021. En total, las sub-
venciones destinadas por parte de
la Junta de Castilla y León a estos
proyectos en el municipio burga-
lés, han alcanzado los
1.136.383,88 euros.

La Junta de Castilla y León fo-
menta los programas mixtos de
formación y empleo para alcan-
zar una máxima inserción laboral.

En su esfuerzo por garantizar
la formación y el empleo, la Jun-
ta de Castilla y León, a través del
Servicio Público de Empleo
(Ecyl), ha desarrollado un pro-
grama mixto en la localidad de
Espinosa de los Monteros para
fomentar la inserción laboral de
10 personas desempleadas a tra-
vés de la realización de un mó-
dulo de jardinería, guiados por
un docente y una coordinadora. 

El programa, llevado a cabo
durante los últimos seis meses,
ha consistido en la mejora y
acondicionamiento de las áreas
verdes del río Trueba a lo largo
de 800 metros del cauce, donde
existe una estructura vertical. La
ejecución ha supuesto una inver-
sión de 119.065,20 euros proce-
dentes de la Junta de Castilla y
León, desglosados en gastos de
formación y funcionamiento, y
en cubrir los salarios de los
alumnos.

A la clausura de las activida-
des formativas, que comenzaron
el pasado 1 de noviembre y fina-
lizaron el pasado 30 de abril, han
asistido el delegado territorial de
la Junta de Castilla y León, Ro-
berto Saiz Alonso, el alcalde de
Espinosa de los Monteros, Raúl
Linares Martínez-Abascal, y la
gerente provincial del Ecyl, Ma-
ría Nieves Muriel Gil.

El alcalde de Espinosa de los

El programa, promovido por el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y la Junta de Castilla y León, ha
ocupado a 10 personas desempleadas los últimos seis meses. La adecuación de áreas verdes del río Trueba
suma una dotación presupuestaria de 119.065,20 euros.

Alumnos, monitores y autoridades el pasado 25 de abril durante la clausura del curso y entrega de los diplomas.

El alcalde de Espinosa de los Monteros, Raúl Linares y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz, pudieron comprobar in situ
los trabajos realizados durante el curso. 
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Con el fin de lo peor de la
pandemia, la agenda cultural de
Las Merindades recupera el pul-
so, volviendo a albergar nume-
rosas actividades que llevaban
años sin celebrarse. Este es el ca-
so de ‘ARTIM: Todo lo cría la
tierra’, uno de los festivales más
destacados de cuantos se cele-
bran en nuestro territorio, y que
este verano volverá a llenar de
actividad las calles de Espinosa
de Monteros entre los días 10 a
17 de julio. ARTIM 2022 será la
VI edición del Encuentro Inter-
nacional de Agroecología y Tra-
dición Rural que comenzó su an-
dadura en 2014. Una propuesta
que combina numerosas activi-
dades de formación y ocio, todas
ellas orientadas a la revaloriza-
ción de la cultura rural y la tras-
misión de conocimientos que
ayuden a transitar de forma sos-
tenible hacia estos entornos.

Tras la ausencia de los últimos
años, ARTIM regresa bajo el le-
ma “vuelta a las raíces”, vol-
viendo la mirada atrás hacia lo
que fueron sus primeras edicio-
nes, en las que la parte formativa
y creación de comunidad tenían
un gran protagonismo. Durante
7 días, cientos de personas se
reunirán en Espinosa de los
Monteros para compartir arte,
etnografía, música, tradiciones
rurales y una mirada positiva de
futuro hacia nuestros pueblos.
Todo ello en un entorno único

como es el de la ribera del río
Trueba. El programa de ARTIM
combina la formación práctica a
través de cursos y talleres prácti-
cos impartidos por personas de
referencia dentro de sus respec-
tivos ámbitos; con actividades,
conferencias, y una amplia gama
de espectáculos artísticos, lúdi-
cos y culturales. En total, 8 cur-

sos, 13 talleres y más de 20 acti-
vidades complementarias com-
pondrán el programa de esta
edición. Un encuentro de refe-
rencia en el calendario, que en
sus cinco ediciones anteriores ha
atraído a miles de personas a la
villa pasiega. Derivado de ello,
se ha ido creando una comuni-
dad con sensibilidad e interés
creciente por habitar el medio
rural de forma sostenible, que
incluso ha propiciado la atrac-
ción de nueva población a nues-

tra comarca.
La entidad promotora del en-

cuentro será una vez más la Aso-
ciación Ábrego, con sede en
Burgos y dedicada al desarrollo
rural y medioambiente. Lo hace
con un equipo de organización
renovado que lleva meses invir-
tiendo todo su esfuerzo y dedica-
ción para que esta edición sea
inolvidable. Además, la colabo-
ración del Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros está
siendo un apoyo indispensable
en la preparación de ARTIM,
como también lo es la implica-
ción de sus habitantes. Desde la
organización del encuentro se
han propuesto para esta edición
lograr un mayor acercamiento a
la población local, por lo que se
puso en marcha un proceso par-
ticipativo a través del cual han
podido hacer llegar sus propues-
tas para ser incluídas dentro de
la programación. Además, un
mayor número de actividades
del encuentro se trasladarán al
centro de la localidad y se creará
una red de establecimientos co-
laboradores que podrán identifi-
carse mediante un distintivo. 

Inscripciones ya a la venta
Las inscripciones para asistir a
esta edición se pusieron a la ven-
ta a comienzos de abril con una
gran acogida. Un total de 160
entradas que permitirán a los
participantes asistir a uno de los

cursos de 5 días de duración en
las disciplinas de agricultura re-
generativa, percusión tradicio-
nal, diseño permacultural, tea-
tro, etnobotánica, gestión de co-
munidades, arquitectura
bioclimática y bioconstrucción.
La entrada da también derecho a
disfrutar de 2 talleres a elegir, así
como a disfrutar de zona de
acampada y duchas.  Además, a
la hora de adquirir la entrada se
puede añadir un bono de comida
a precio reducido para todo el
encuentro, así como reserva en
la zona infantil para los más pe-
queños durante el horario de las
actividades formativas. Todo
ello se complementa con nume-
rosas actividades de acceso libre
-conferencias, teatro, muestras

de oficios artesanales, mercado
de productores, etc.- abiertas a
todo el público, que llegarán a su
momento álgido durante el fin
de semana, cuando la música to-
me el protagonismo a través de
la actuación de bandas de refe-
rencia y DJ’s del panorama folk
nacional.

A través de la página web del
festival -www.todolocrialatie-
rra.com- se puede acceder a la
compra de inscripciones, así co-
mo a descubrir toda la informa-
ción detallada de los cursos y ta-
lleres. Las redes sociales del
evento -Facebook e Instagram-
también están muy activas y dan
buena cuenta de todas las activi-
dades que siguen sumándose a la
programación del encuentro.

A través de la página
web del festival -
www.todolocrialatie-
rra.com- se puede ac-
ceder a las inscripcio-
nes, así como a
descubrir toda la infor-
mación detallada de
los cursos y talleres. 

Espinosa de los Monteros volverá a acoger el festival
“ARTIM: Todo lo cría la tierra” tres años después
El Encuentro de Agroecología y Tradiciones Rurales vuelve para celebrar
su VI edición, del 10 al 17 de julio.
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Durante esta Semana Santa los
niños que este año recibirán el Sa-
cramento de la Comunión han par-
ticipado activamente en las proce-
siones y celebraciones religiosas
de la parroquia Santa Cecilia en
Espinosa de los Monteros. Con el
"Lavatorio de Pies" como hizo Je-
sús con los apóstoles en la última
Cena, un gesto de servicio a los
demás, se dio inicio a la celebra-

ción del Triduo Pascual. El jueves
y viernes participaron en las pro-
cesiones que recorrieron las calles
de la Villa Espinosiega junto a la
Cofradía del Santo Cristo y la
Banda de Música Santa Cecilia. El
domingo de Resurrección la Pro-
cesión del Encuentro se realizó en
la plaza Sancho García y donde
también se unió el Grupo de Dan-
zas El Cuevano. 

Los niños protagonistas en la Se-
mana Santa de Espinosa de los
Monteros

Desde el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros se ha
procedido a la contratación de
los servicios de Ignacio Sainz-
Maza para la reparación de la
senda y así que los vecinos y vi-
sitantes puedan seguir disfru-
tando de este precioso recorri-
do.
El trabajo ha consistido en la re-
paración de tramos en los que el
agua había socavado, picar zo-
nas de piedra que achicaban el
sendero, arreglo de salidas de
agua y recolocación de piedras
en talud. La obra tendrá un cos-
te en torno a 3.500€.

DONACION 
DE SANGRE

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Club de Jubilados

JUEVES 5 DE MAYO
de 17:00h. a 20:00h.

No olvide llevar el DNI y boli

El Ayuntamiento acondiciona  varios
tramos de la Senda del Estraperlo
Con motivo de las riadas de diciembre del 2021 algunos tramos del recorrido de la
senda del Estraperlo quedaron destrozados.

El ayuntamiento de Espinosa sigue con las obras de
acondicionamiento de los caminos del municipio 

En esta ocasión le ha tocado
el turno al camino de Casare-
jos, la empresa Ignacio Sainz
Maza ha sido la encargada de
las labores de relleno y com-
pactado. 

Además de este camino, la
empresa Construcciones Mi-
kel ha acondicionado el cami-
no de Rucabao. Ambos cami-
nos han quedado en buenas
condiciones de uso, tanto para
el acceso a las fincas como
para el uso lúdico.

El 13 de mayo finalizan las inscrip-
ciones para la Picón Blanco que se
celebrará el 4 de junio

Después de dos años de pa-
rón, a causa de la pandemia, el
próximo 4 de junio volverá a ce-
lebrarse una nueva edición de
esta prueba que año tras año se
está haciendo un hueco en el pa-
norama nacional de las carreras
de montaña.

La edición 2022 trae impor-
tantes novedades, recorridos
modificados en la trail y en la ul-
tra trail, con menos kilómetros,
más desnivel y mucho más mon-
tañera.

Por otro lado, se estrena una
nueva modalidad para completar
la oferta de distancias, la sky, un

recorrido que parte desde el re-
fugio Castro Valnera y llegará
hasta Espinosa, discurriendo a
través mágicos paisajes y pano-
rámicas como las que se ven
desde el Cubada Grande.

La organización de la prueba
ya cuenta con 250 voluntarios
para la organización de la carre-
ra y todos los corredores puedan
disfrutar de un día deportivo con
total comodidad y seguridad.
Además, en la bolsa del corre-
dor, entre otras cosas, recibirán
una camiseta y todos los que lo-
gren terminar una medalla finis-
her.

Los dorsales de la modalidad TRAIL están agotados y los dorsales y en la SKY y ULTRA
se están terminando también.  
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En Agosto volverá la Feria de la
Miel a Espinosa de los Monteros
La fecha elegida para la feria de este año es el próximo 13 de agosto. Al día siguiente,
el 14 de agosto, se celebrarán dos charlas relacionadas con la miel y las abejas.

Este año se celebrará la XIII
edición de la Feria de Miel, con
actividades similares a edicio-
nes anteriores, aunque esta vez
se concentrará por la mañana.
El sábado acogerá la XIII edi-
ción del Concurso de Mieles de
profesionales y aficionados en
el que pueden participar los
profesionales del sector que po-
sean registro sanitario de enva-
sado de miel mientras que los
aficionados les bastará con pre-
sentar el registro apícola.

También se celebrará la XII
edición del concurso de Postres
de Miel que como novedad este

año otorgará 15 premios a los
mejores postres presentados
por cualquier persona realizado
con la miel como ingrediente.

Por otro lado, se llevará a ca-
bo la segunda edición de las
Jornadas Gastronómicas de la
Miel en la que los bares de Es-
pinosa de los Monteros partici-
pantes elaborarán un pincho
donde deberá estar presente la
miel de brezo. El premio lo ele-
girán los propios clientes de los
bares que podrán depositar una
nota con su opinión sobre el
pincho.

Los más pequeños también

tendrán sus actividades con ta-
lleres de pintura, de creación de
velas de cera de abeja y juegos.

Y como siempre, los que se
acerquen hasta Espinosa de los
Monteros  podrán adquirir ma-
terial para colmenas y por su-
puesto la exquisita miel que
producen los apicultores espi-
nosiegos.

El domingo 14 de agosto ten-
drán lugar dos charlas para el
público en general, una teórica
en un local del ayuntamiento y
otra práctica que se realizará en
uno de los colmenares de la
empresa local API Espinosa.

Espinosa celebrará el día mundial
de la abeja, 20 de mayo, con dos
talleres de apicultura

El viernes 20 de mayo, Bárba-
ra de Aymerich de Espiciencia y
la Apicultora Yolanda Martinez
de API Espinosa,  impartirán una
charla taller para niños sobre las
abejas y la gran importancia que
tienen, no solo con la elabora-
ción de miel sino  que son esen-
ciales para la diversidad de las
plantas en el mundo, gracias a la
polinización. 

Al día siguiente, el sábado 21

será una jornada familiar. De 11
a 14 horas en el edificio de la
Castellana tendrá lugar una con-
ferencia audiovisual para todos
los públicos sobre las abejas.
Más tarde se realizará un taller
con cata de mieles incluida y
después los niños realizarán en
un terreno del ayuntamiento una
plantación de plantas aromáticas
que como sabemos, son muy
atrayentes para las abejas.
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En torno a 5.000 personas visitaron Espi-
nosa durante la pasada Semana Santa 
El buen tiempo que acompañó en este periodo corto vacacional ha sido fundamental para animar
a propietarios de segunda residencia y turistas a visitar el municipio de Espinosa de los monteros. 

Se estima en torno a 5.000 perso-
nas las que han pernoctado alguno
de estos días vacacionales en Espi-
nosa de los Monteros,  en alguna de
sus casas rurales, hostales, alber-
gues, incluso en el parking de auto-
caravanas donde muchos días se
podían contar más de 60 de este ti-
po de  vehículos. 

Las procesiones propias de la Se-
mana Santa también han discurrido
con normalidad  y con buena asis-
tencia gracias al buen tiempo du-
rante estos días festivos. 

También se ha podido ver bastan-
te gente haciendo rutas guiadas por
el municipio y disfrutando de la
amplia oferta de los senderos del
municipio por los valles pasiegos,
Monte Edilla, área recreativa de las
cocinas o disfrutar del columpio gi-

gante recientemente instalado en la
zona de Pendu. 

Comercios, restauración, bares,
hostelería sin duda han recibido co-

mo agua de mayo este impulso tu-
rístico,  esperando a que continúe
con buenas perspectivas durante el
periodo veraniego.

El parking de autocaravanas ha estado muy concurrido esta Semana Santa.

Vuelve a salir a licitación el Bar
de las piscinas Municipales
Abierto nuevamente el plazo para adjudicar la concesión del
bar de las piscinas para el verano 2022. Tola la información
en https://espinosadelosmonteros.es/

La contratación de la explotación
del bar se realiza por la necesidad
de ofrecer al público asistente a las
piscinas municipales el suministro
de bebidas, bocadillos, aperitivos,
menús, etc, dentro del propio recin-
to del bar, evitando los desplaza-
mientos al exterior y también a
quien sin acceder al recinto de las
piscinas desee hacer uso del mis-
mo, disfrutando de un agradable
entorno natural en temporada esti-

val, siendo un atractivo turístico y
un lugar de recreo para los vecinos
habituales.

El adjudicatario deberá respetar
el siguiente horario de apertura del
bar, apertura como mínimo a las
11.00 horas y el de cierre respetará
las limitaciones estipuladas en la
ley. Será de obligado cumplimiento
cualquier limitación horaria im-
puesta legalmente a causa del co-
vid19. Además deberá a realizar

con carácter obligatorio el servicio
de cafetería y de bebidas frías y ca-
lientes el mantenimiento y limpieza
del bar y servicios.

El adjudicatario deberá pagar al
Ayuntamiento el canon concesional,
que deberá ser como mínimo de
1.000,00 euros por temporada, me-
jorable al alza por los licitadores en
sus ofertas, no admitiéndose aqué-
llas que se formulen por importe in-
ferior. El único criterio de adjudica-
ción es el precio, adjudicándose el
contrato a la proposición que ofrezca
el precio más alto.

La duración del contrato será para
la temporada de verano de este año,
desde el día 23 de junio hasta el día
11 de septiembre, siendo posible su
prórroga hasta el 16 de octubre, pre-
via solicitud por escrito del interesa-
do.
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Gracias a los contactos del
maestro de ceremonias y miem-
bro del club, Don Alejandro, va-
rios miembros del club pudieron
visitar la abadía y disfrutar de un
guía excepcional, un monje que
lleva más de 60 años en la aba-
día, que les mostró todos sus en-
tresijos. 

La biblioteca, que posee un
mueble de madera de castaño pa-
ra albergar parte de la extensa
colección, se encuentra ubicada
en dos grandes salas, es digna de
ver. Con doble piso y escalera
para subir a las estanterías altas
es una auténtica maravilla para
cualquier lector. 

Entre sus obras, muchas de ca-
rácter teológico como no podía
ser de otra forma, pero también
tiene libros de otras muchas te-
máticas diferentes, que van des-

de el S. XVI hasta nuestros días. 
La visita no estuvo cerrada a

las personas que participan en las
habituales tertulias semanales
del club de lectura, sino que pu-

dieron ir acompañantes, y fue to-
do un éxito. 

Una nueva forma de turismo,
en este caso, de bibliotecas, ha
nacido.

El domingo 24 de abril miembros del club de lectura "El
Esgonce", de Espinosa de los Monteros, visitaron la abadía
cisterciense de Santa María de Viaceli
La abadía situada en la localidad cántabra de Cobreces fue construida hace más de un siglo, a principios del S. XX. Cuenta con una hospedería muy bien
cuidada y recientemente reformada, una fábrica de quesos de vaca, y una muy cuidada biblioteca con más de 40.000 volúmenes. 
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DOMINGO, 1 DE MAYO 
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado
de Segunda Mano. Lugar: Plaza
Mayor.  

MARTES, 3 DE MAYO 
De 17:00 a 18:30 horas. Club de
lectura con perspectiva de género.
Lugar: Biblioteca Municipal. Or-
ganiza: Centro de Acción Social
(CEAS). Colabora: Ayuntamiento
de Medina de Pomar. 

DEL 5 AL 25 DE MAYO 
EXPOSICIÓN “MEDINA Y LAS
MERINDADES”. 
Cuadros de Abdul Al Khalil.
Inauguración: 5 de mayo de 2022
a las 19:00 horas. Lugar: Casa de
Cultura.  

VIERNES, 6 DE MAYO 
18:00 horas. Taller de lectura “25
pinceladas en blanco y negro” de
Ascensión Rodríguez. Lugar: Ca-
sa de Cultura.  
19:00 horas. Charla “Hábitos pa-
ra una mejor alimentación diaria”.
Imparte: Iratxe Pardo Mendivil,
Licenciada en ciencia y tecnolo-
gía de los alimentos. Lugar: Casa
de Cultura.  

DEL 7 AL 31 DE MAYO 
EXPOSICIÓN CONJUNTA de
fotografías: “BÚSCALO” de José
Antonio Ortega Villasante y
“GENTES Y LUGARES” de Ma-
ría Isabel Ortega Villasante.  Inau-
guración: 7 de mayo de 2022 a las
13:00 horas. Lugar: Sala de Ex-
posiciones de la planta baja del
Museo Histórico de Las Merinda-
des.  

DEL 7 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 
EXPOSICIÓN de maquetas so-
bre la evolución de los ingenios
de guerra (de finales de la época
medieval al S.XVI) de José Anto-
nio García Ces. Inauguración: 7
de mayo de 2022 a las 12:00 ho-
ras. Lugar: Sala de Bellas Artes
del Museo Histórico de Las Me-
rindades.  

DOMINGO, 8 DE MAYO 
De 10:30 a 14:30 horas. Mercado
de Productores Locales. Lugar:
Plaza Mayor.  

VIERNES, 13 DE MAYO 
20:00 horas. Charla sobre “El
Guernica” de Picasso. Presenta-
ción del libro “Mujeres que lloran
aguas. El Guernica se mueve” de
Fernando F. Peña. Lugar: Casa de
Cultura.  

SÁBADO, 14 DE MAYO 
13:00 horas. Tradicional subasta
del Ramo. Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: Hermandad de Cama-
reras y Amigos del Santuario de

Santa María del Salcinar y del Ro-
sario.  
TROFEO CIUDAD DE MEDI-
NA. Carrera Ciclista Élite/Sub23
de carácter nacional. 134 km. Sa-
lida: a las 16:00 horas desde el Al-
cázar de Los Condestables. Más
información en:
ciclomedinesa.club/tcm  
18:00 horas. Solemnes vísperas
en el Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario.  
19:00 horas. Concierto homenaje
a “El Barrio”. Espectáculos
MONGE. Circuitos Escénicos
2022. Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: Cultura y Junta de Cas-
tilla y León.  
21:00 horas. Bailes con la Or-
questa LOKURA en la Plaza Ma-
yor.  
00:30 horas. Verbena con la mis-
ma orquesta de la tarde.  

DOMINGO, 15 DE MAYO 
FESTIVIDAD DE SAN ISI-
DRO LABRADOR  
11:30 horas. Procesión, bendi-
ción y misa solemne oficiada por
D. Fermín Baldazo González, Vi-

cario Parroquial, con la tradicio-
nal ofrenda de los primeros frutos
del campo y bendición del Ramo,
en el Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario. La misa
será cantada por la coral “Voces
Nostrae”. Todo ello con acompa-
ñamiento y actuación del grupo
de danzas “Raíces” y grupo de
dulzaineros “Los Requiebros”. 
13:30 horas. Concierto de la Ban-
da Municipal de Música Carmelo
Alonso Bernaola. Al finalizar se
interpretará el Himno a Medina
de Pomar. Lugar: Plaza Mayor  
De 13:00 a 15:00 horas. Las cha-
rangas amenizarán las calles de la
ciudad iniciando su recorrido des-
de la Plaza Somovilla.  
18:00 horas. Concentración de
Peñas en la Plaza Mayor y poste-
rior desfile hasta la plaza de toros.
18:30 horas. Festejos Taurinos en
la Plaza de Toros. Novillada sin
picadores.  
19:30 horas. CARABÍN CARA-
BÁN. Animado espectáculo in-
fantil y familiar que aúna fantasía,
títeres, juegos, canciones, música
y voces en directo. Lugar: Plaza

ACTIVIDADES MES DE MAYO
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Somovilla.
De 00:00 horas a 4:00 horas.
Macro Disco OASIS en la Plaza
Mayor.  

LUNES, 16 DE MAYO 
11:30 horas. Misa de Difuntos en
el Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario.  
De 12:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 19:30 horas. PARQUE
INFANTIL. Peque feria, hincha-
bles, medina fashion, bailes, ani-

mación y talleres. Lugar: Plazuela
del Corral.   

VIERNES, 20 DE MAYO 
De 16:30 a 18:00 horas. Club de
lectura con perspectiva de género.
Lugar: Biblioteca Municipal. Or-
ganiza: Centro de Acción Social
(CEAS) Colabora: Ayuntamiento
de Medina de Pomar.  
20:00 horas. Exposición y charla
Grupo Espeleológico Merindades
30 Aniversario. Lugar: Ateneo

Café Universal.   

SÁBADO, 21 DE MAYO 
VUELTA A BURGOS. VII EDI-
CIÓN FEMENINA.
Salida: a las 12:45 horas desde el
Alcázar de Los Condestables.
Más información en: vueltabur-
gos.com/feminas/etapa3/ 
18:00 horas. Parque Infantil de
Ganado. Lugar: Plaza de Toros.
Organiza: Peña Taurina 1908. Co-
labora: Ayuntamiento de Medina

de Pomar.  
20:00 horas. Charla de Ramón
Portilla “Por las montañas del
mundo”. Lugar: Ateneo Café
Universal.  
20:00 horas. Concierto de Prima-
vera  de la Coral Voces Nostrae y
del Coro Voz del Pueblo de Guar-
nizo (Cantabria). Lugar: Parro-
quia de Santa Cruz.   

DOMINGO, 22 DE MAYO 
13:15 horas. Concierto benéfico

de KALAKAN a favor de las her-
manas clarisas del Monasterio de
Santa Clara. Lugar: Compás del
Monasterio de Santa Clara. Entra-
das 5€. A la venta en Café Bar “El
Barrio”, Cervecera “Los Pinos” y
Escuela Municipal de Música.   

VIERNES, 27 DE MAYO 
TRADICIONAL FERIA DE
LA ASCENSIÓN. 
Lugar: Avda. La Ronda.  
20:00 horas. Iñaki Peña Bandrés
presenta su documental “MEN-
DIAN HIL, HIRIAN HIL”. Gana-
dor del premio al mejor documen-
tal en euskera Bilbao Mendi Film
Festival 2020. Lugar: Ateneo Ca-
fé Universal.   

SÁBADO, 28 DE MAYO 
20:00 horas. Charla de Juanjo San
Sebastián “El viaje”. Lugar: Ate-
neo Café Universal.   

DOMINGO, 29 DE MAYO 
SALIDA MONTAÑERA PO-
PULAR CON SUBIDA A LA
TESLA. Salida montañera con
subida al alto de La Corba, en la
Sierra de La Tesla, a través de “el
ojo o agujero de Bisjueces”. Sali-
da: a las 09:00 horas desde Bis-
jueces. Desnivel: 500 m. Recorri-
do: 11 km. Organiza: Ateneo Café
Universal. Colabora: Ayunta-
miento de Medina de Pomar, Em-
presa “Guías de Las Merindades”.   
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33.500€ - PISO CÉNTRICO, 
2 HAB. Y CALEFACCIÓN

57.000€ - PISO CON ASCEN-
SOR, 3 HAB. Y CALEFACCIÓN

62.000€ - PISO CON PISCINA,
JARDINES Y CALEFACCIÓN

93.000€ - NEGOCIABLE, 
4 HAB, ASCENSOR Y GARAJE

165.000€ -  CASA CON NEGOCIO 
Y 3 VIVIENDAS

208.000€-CHALET CON TXOCO,
3 HAB Y PISCINA COMUNITARIA

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

Una exposición de colectiva de fotografía a cargo de María Isabel Ortega Villasante y José
Antonio Ortega Villasante y otra exposición de maquetas sobre la evolución de los ingenios
de guerra de José Antonio García Ces, se podrán visitar durante todo el mes.

El Museo Histórico de Las Merin-
dades acogerá a partir del 7 de
mayo dos nuevas exposiciones

Por un lado, una exposición co-
lectiva de fotografía en las salas
de exposiciones de la planta baja.
"Gentes y Lugares" de María Isa-
bel Ortega Villasante y "Búscalo"
de José Antonio Ortega Villasan-
te. En la primera podremos ob-
servar los usos y costumbres de
diversos pueblos del mundo, con
sus características arquitectóni-
cas y humanas. En la segunda ve-
remos el mimetismo en la natura-
leza. A través de la observación
detallada, seremos conscientes de
lo que no se ve a primera vista.
En ambas, a través del mundo del
color, se hace más próximo lo le-
jano.
Se inaugurará el día 7 de mayo a
las 13:00 h. y podrá visitarse has-
ta el 31 de mayo. 
Por otro lado, contaremos con
una exposición de maquetas so-
bre la evolución de los ingenios
de guerra (de finales de la época
medieval al S. XVI), de José An-
tonio García Ces. En esta exposi-
ción se hace una recreación de la
evolución de los ingenios de gue-
rra pesados mediante maquetas.
Se inaugurará el día 7 de mayo a
las 12:00 h. y podrá visitarse has-
ta el 28 de mayo en la Sala de Be-
llas artes del Museo Histórico de
Las Merindades.
Esta exposición recrea como arti-
llería el final de las maquinas
NEUROBALISTAS (aquellas
que no utilizaban la pólvora)
aproximadamente hasta siglo XV
y el inicio y parte del desarrollo
de las PIROBALISTAS (que uti-
lizan la pólvora).  
Las escalas y los siglos de algu-

nas piezas de la exposición son
aproximadas debido a que por su
antigüedad no existen las máqui-
nas físicamente siendo copiadas
mediante textos grabados códices
etc. Así mismo los nombres son
igualmente cercanos a la reali-
dad, pues cada ingeniero o artesa-
no aplicaba sus cambios en la
construcción de las mismas lla-
mándolas de diferentes nombres
y que cumplían la misma función
y variando de un país a otro...

Foto de Isabel Ortega: “Atrás queda una etapa en mi vida de duro
y estresante trabajo, en la que aprovechaba mis vacaciones para
desconectar y conocer gentes, culturas y lugares lejanos. Con mi
cámara trataba de captar la naturalidad de lo observado, la intimi-
dad de sus vidas a través de sus miradas, aunque la cámara casi
siempre resultase un elemento perturbador. Parte de esas imáge-
nes archivadas durante tantos años, salen ahora a la luz en esta ex-
posición. Con ellas trato de compartir vivencias con el visitante, de
hacer un guiño a la parte más extraña y diversa de un mundo que,
por ser demasiado amplio, es en ocasiones incomprensible. Pocas
veces algo tan lejano está tan cerca de nosotros. Disfrútenlo.”

Foto de José Antonio Ortega: “A
menudo, pasamos por la vida sin
fijarnos en los pequeños animali-
tos que nos rodean. Solamente
si nos invaden o molestan, so-
mos conscientes de su presen-
cia. Muchas veces se esconden,
se camuflan o incluso llegan a ex-
hibirse, sin que nos percatemos
de ello. Descubrirlos, es valorar
su espacio en la naturaleza. Es
participar de su belleza y su ar-
monía en el entorno. Es apre-
ciarlos, precisamente, por su
grandeza. Es dejar de ignorarlos.
En cada imagen, puedes encon-
trar uno de ellos. Búscalos y des-
cubre una realidad diferente.”
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El Centro de Día de la Residencia Nuestra Señora del Rosario ofrece un servicio
basado en el nuevo modelo de ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA. Una
atención integral e individualizada cuyo objetivo principal es mantener el gra-
do de autonomía de las personas mayores; ofrecer un espacio en el que pue-
dan disfrutar de su tiempo libre y  dar apoyo a las familias o 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 Cen-
tro.

El Nuevo Modelo de Centro de día cuenta con: 
Las actividades diarias están diseñadas para hacer de su estancia un lugar di-

námico y agradable.  
Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro de Día con un Plan Espe-

cífico de Actuación adaptado a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.  

Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de Centro de Día y para acti-
vidades 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. 
Desde la Residencia se tramita la valoración de situación de dependencia y

prestaciones derivadas de la misma.

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

rario de apertura y cierre.
Como novedad, se cuenta con un nuevo servicio de transporte a las 18:30

horas, para los usuarios de Medina de Pomar.

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

Extraordinario Concierto de piano de los alum-
nos de la Escuela de Música en el Ateneo

Ante la mirada atenta de su
profesor, Miguel Ángel Fernán-
dez Pérez, unos 14 alumnos del
grado medio de Música pertene-
cientes a la Escuela de Música
Carmelo Alonso Bernaola de
Medina de Pomar, tras las ausen-
cias por pandemia durante las
primaveras de 2020 y 2021, no
han querido faltar a su cita anual
en el Ateneo, donde cada uno de
ellos interpretó dos piezas al pia-
no en un lugar como el Ateneo,
bien preparado con un buen pia-
no donde pueden tocar con co-
modidad ante numeroso público.
Un concierto en el que además
de demostrar su destreza con el
piano, les sirve para trabajar la
presencia escénica desde jóve-
nes.

Miguel Ángel Fernández Pérez
Titulado superior en Piano y
Lenguaje Musical por el Conser-
vatorio Superior de Música Juan

Crisóstomo de Arriaga de Bil-
bao. Desde 1990 ejerce como
profesor de Piano, Lenguaje
Musical, Armonía, Acompaña-
miento, Análisis Musical, Tecla-
do Moderno e Informática Musi-
cal en diferentes Conservatorios
y Escuelas de Música del País
Vasco, Castilla y León y Canta-
bria. Desde 2004 es profesor en
la Escuela de Música Municipal
Carmelo Alonso Bernaola de
Medina de Pomar y ha participa-
do en más de mil actuaciones en
directo, en más de 50 trabajos
discográficos y en más de 30 li-
bros de partituras como músico
multinstrumentista, productor,
arreglista, técnico de sonido o
editor. De izquierda a derecha: Miguel Ángel Fernández, Irene Ruiz, Álvaro Ugarte, Jesús Vizán, Julia Ruiz-Cuevas, Lucía Fernández, Irene Álvarez, An-

drew Barbosa, Violeta de la Herrán, y Paula Gómez. Además estuvieron Adrián López y Jaime López.

El concierto no celebra-
ba desde el año 2019.

A pesar de ser una tarde de abril poco apacible, el pasado 23 abril unas sesenta personas se acercaron hasta el Ateneo Café Universal para asistir
al concierto donde alumnas y alumnos de la Escuela de Música Carmelo Alonso Bernaola les obsequiaron con piezas de variados estilos.
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El pasado Viernes Santo los ve-
cinos y visitantes volvían a disfru-
tar en silencio de más de dos horas
de una procesión sobria y de reco-
gimiento por las calles principales
de la ciudad, un silencio solamen-
te interrumpido por los tambores
y las cornetas que acompañaban a
los 8 pasos.

Entre todos los pasos que porta-
ban los cofrades medineses desta-
có la presencia una vez más de

Antonio Rasines, que de nuevo
participó en el papel de Jesucristo
con la cruz a cuestas. 

Antonio Rasines Oribe, "Toñín"
para los amigos, tiene 83 años y
lleva  casi dos décadas haciendo
de Nazareno en la Procesión del
Santo Encuentro del  Viernes San-
to.  A su edad aún se encuentra en
forma y es habitual verle en pan-
talón corto y camiseta caminando
por las calles de Medina tanto en

invierno como en verano,  él dice
que no tiene frío incluso hasta ha-
ce no muchos años se bañaba cada
día en el río Trueba.

Este año, después de dos años
de parón por la pandemia,  Anto-
nio Rasines de nuevo ha vuelto a
cargar descalzo con la Cruz por
las calles de su ciudad, sin duda
un atractivo más para la tradicio-
nal Procesión del Viernes Santo
Medinesa.

La procesión del Santo Encuentro del
Viernes Santo se celebró ante numero-
so público con total normalidad
Después de 2 años sin procesiones, la tradicional procesión de Viernes Santo volvió a las
calles de Medina de Pomar. Los cofrades de las 8 cofradías medinesas desfilaron con total
normalidad en una procesión de las más importantes de la provincia de Burgos.

Antonio Rasines volvió a su papel de Nazareno. Los pasos regresaon a las calles de Medina
en la Procesión del Viernes Santo.

El pasado mes de abril salió a la
luz una nueva edición del anua-
rio “El Municipio Medinés”
La revista contiene un resumen de la actividad del
Consistorio durante el año en el que se ha ido volviendo
a la normalidad, además también ha recogido las
opiniones de los portavoces de los grupos municipales.

El nievo ejemplar se pudo
recoger de forma gratuita en
instalaciones municipales y el
todo el comercio de la ciudad.
La publicación ha recogido la
actividad del Ayuntamiento en
obras, cultura, turismo, etc. du-
rante el 2021, un año en el que
tras el fin del estado de alarma,
se ha  ido volviendo a la nor-
malidad.

La revista también se puede
consultar en formato PDF en la
web municipal www.medina-
depomar.net

La revista tam-
bién se puede
consultar en for-
mato PDF en la
web municipal
www.medinade-
pomar.net
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La parroquia de Santa Cruz se suma al
carro de la eficiencia energética
La parroquia de Santa Cruz de Medina de Pomar ha llevado a cabo una inversión de más de 13.000 euros en el
cambio a LED de la iluminación interior de la iglesia parroquial. La potencia estimada en vatios se ha reducido un 70%
lo que conllevará un gran ahorro en la factura  energética.

La pasada Semana Santa la
iglesia de Santa Cruz de Medina
de Pomar estrenó nueva ilumina-
ción interior. El proyecto lumíni-
co de 13.979,15€ ha sido costea-
do por los fondos económicos de
la parroquia a lo que se ha suma-
do algún donativo.

En la actuación se han sustitui-
do proyectores halógenos metá-
licos de 250 W por proyectores
de LED de 50 w en lámparas
centrales y lámparas fluorescen-
tes de 56 W por lámparas de
LED de 22 W. 

Asimismo, se han cambiado
los proyectores halógenos de los
retablos de 150 W por proyecto-
res de LED de 33 W. En total, la
potencia estimada antigua de
9.630 W ha pasado a ser de
2.680 W instalados.

El párroco, Julio Alonso, seña-
la que “la nueva iluminación in-
terior LED es acorde al valor de
los elementos artísticos y arqui-
tectónicos de nuestro templo y
nos permitirá, además, reducir
los costes de consumo y mante-

nimiento actuales”. La luz  ahora
resalta suavemente en las bóve-
das y el coro y se distribuye ar-
moniosamente de forma directa
en la nave central. Además, el al-
tar, el retablo mayor y los dos  re-
tablos laterales cuentan con su
iluminación específica.

La Iglesia parroquial de Santa
Cruz de Medina de Pomar
Se sitúa en la parte más alta de la
ciudad. Está fechada en el siglo
XIV y es de estilo de transición al
gótico con restos románicos del
siglo XII. En su interior destaca el
bello retablo tardo-gótico, del si-

glo XV, dedicado a San Juan Bau-
tista. Se atribuye a la Escuela
Castellana, seguramente salido
de los talleres de Burgos y es un
excelente conjunto en el que des-
tacan sus pinturas, todas ellas rea-
lizadas en óleo sobre tablas en-
sambladas y con clara influencia
flamenca.

También son de interés los alta-
res laterales con Jesús en la Cruz
y la Dolorosa, además de los lien-
zos del siglo XVII que cuelgan de
los muros del templo.

La nueva iluminación interior LED es acorde al valor de los
elementos artísticos y arquitectónicos de nuestro templo.

La luz  ahora resalta
suavemente en las bó-
vedas y el coro y se
distribuye armoniosa-
mente de forma directa
en la nave central. 

“
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DOMINGOS DE CINE-19:00 horas
EN MAYO, MUSICALES

1 de mayo
CANTANDO

BAJO LA 
LLUVIA.

8 de mayo
EN LA 

CUERDA 
FLOJA

15 de mayo
LA 

ZAPATILLA
ROJA

22 de mayo
CABARET

29 de mayo
WEST SIDE

STORY

ATENEO Café Obras de pavimentación en las calles de
las pedanías de El Vado y Gobantes
La concejalía de urbanismo y Medio ambiente que dirige la Inmaculada Hierro, ha realizado  durante
este mes de Abril obras de pavimentación en las calles de ambas pedanías medinesas. Por otro lado ha
restaurado  los parques infantiles de la Granja San Pedro, Pomar y Angosto

En la pedanía de "El Vado" se ha realiza-
do  la primera pavimentación ya que hasta
ahora las calles estaban sin asfaltar, eran
de graba con el problema que ocasiona  a
los vecinos,  con barro, suciedad y malas
hierbas

Las obras las ha llevado a cabo la em-
presa Excavaciones Mikel  por un importe
de 19.000€. Similar situación existía en la
pedanía de Gobantes, donde la inversión
ha sido de 15.000€ y las obras las ha reali-
zado también Excavaciones Mikel. 

Por otro lado se han restaurado, acondi-
cionado y sustituido elementos en los par-

ques infantiles de la Granja San Pedro, Po-
mar y Angosto, que se encontraban daña-
dos por el uso y la climatología. La inver-
sión sido de 7.710,12€.

Pavimentación en las calles de Gobantes.

Pavimentación en las calles de El Vado..

HUEVOS FRESCOS 
DEL DÍA

Tfno.: 947 131 263
09550 Villarcayo



Tres han sido los talleres am-
bientales que se han realizado
durante las pasadas vacaciones
de Semana Santa. Marimar Prie-
to impartió un curso de pintura a
niños entre edades de 8 a 14 años
en el que participaron tres gru-
pos de tres niños cada vez, con
un total de 9 niños.

Otra de las iniciativas medio-
ambientales fue la limpieza de la
ribera del río Trueba. Los 8 ni-
ños participantes niños estuvie-
ron acompañados por un técnico
ambiental de Ráspano Ecoturis-
mo  mientras realizaron tareas de
limpieza en la ribera del río
Trueba a su paso por Medina de
Pomar.

También se impartieron char-
las sobre prevención de conduc-
ta alimentaria y tabaquismo diri-
gidas a los chicos y chicas del
IES la Providencia de segundo y
tercero de la ESO. Las impartió
Iratxe Pardo Mendibil, licencia-
da en ciencia y tecnología de los
alimentos. 

Taller Primavera de papel
Además en el Museo Histórico
de las Merindades, Alcázar de
los condestables, Paloma San
Román impartió  el taller de
“primavera de papel" al que acu-
dieron un total de 33 niños entre
los 5 y los 13 años repartidos en
3  grupos, el primero de 5 a 7
años, otro de 8 a 10 y por último
de 11 a 13. El taller de trabajos
manuales con papel tuvo gran
éxito y se completaron en su to-
talidad.
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Taller de limpieza de la ribera del río.

Taller de pintura en la calle.

Taller de pintura en la calle.

Taller de primavera d papel.

El ayuntamiento organizó varios talle-
res para niños y jóvenes durante el pa-
sado mes de abril

El Ateneo organiza un Ciclo
sobre Montaña y Espeleología
El Ateneo Café Universal, con el patrocinio de Aduriz,
organiza este evento con charlas, coloquios y
documentales desde los días 20 hasta el 29 de mayo.

Las charlas, coloquios y do-
cumentales se realizarán de la
mano de Juanjo San Sebastián,
Ramón Portilla, Iñaki Peña
Bandrés y el Grupo Espeleoló-
gico Merindades. Además se
realizará una marcha popular
para los aficionados a estos de-
portes.

El 20 de mayo, exposición de
fotografías del Grupo Espeleo-
lógico Merindades y coloquio
sobre sus trabajos.
El 21 de mayo, charla coloquio
a cargo de Ramón Portilla “por
las Montañas del Mundo”, Un
paseo por los 5 continentes en
busca de las montañas más be-
llas de la tierra.
El 23 de mayo, dedicada a los
alumnos de 6º de primaria del
CEIP san Isidro, Juanjo Sebas-

tián impartirá la charla colo-
quio “El Viaje”, sobre las aven-
turas del montañero.
El 27 de mayo Iñaki Peña Ban-
drés presenta el documental
•MENDIAN HIL HIRIAN
HIL”, moriri en la montaña,
morir en la ciudad.
El 28 de mayo, Juanjo Sebas-
tián impartirá la charla colo-
quio “El Viaje”, sobre las aven-
turas del montañero, un recorri-
do por las emociones, estados
de ánimo y puntos de vista que
caben en la vida.
El 29 de mayo a las 9 de maña-
na, subida a la Tesla, organiza-
da por la Concejalía de Cultura
y Deporte del Ayuntamiento de
Medina con la colaboración de
Guías de Las Merindades y
Ateneo. Punto de encuentro,
Alto de Bisjueces.
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Mes de ciclismo en Medina de Pomar
Dos importantes pruebas ciclistas se celebrarán durante este mes de mayo, el 14 de mayo el III Trofeo Ciudad Medina de
Pomar y el día 21 la salida de la tercera etapa de la Vuelta a Burgos de Féminas.

Trofeo Ciudad de Medina de Po-
mar 
El Trofeo Ciudad de Medina de
Pomar se realizará el 14 de ma-
yo, es circular, con salida y lle-
gada en Medina de Pomar desde
las 16:00H hasta las19:30h. Se
trata de una carrera Nacional de
categoría 1.12.2 puntuable para
el Campeonato de Castilla y Le-
ón Élite/Sub23 y estará arbitrado
por la Real Federación Española
de Ciclismo

La Unión Cicloturista Medi-
nesa, Ayuntamiento de Medina
de Pomar, IDJ Diputación de
Burgos y la Federación de Casti-

lla de ciclismo de Castilla y Le-
ón recuperan este año el tradi-
cional Trofeo Ciudad de Medina
de Pomar que se ha desarrollado
en las fechas de la festividad de
San Isidro durante veinticinco
años.

El objetivo de esta carrera es
incentivar a los jóvenes de la zo-
na en el deporte de la bicicleta y
quien sabe algún día descubrir
nuevos talentos para este depor-
te. El objetivo de la organización

es realizar una prueba de Sub23
y Élite que tenga gran calidad en
cuanto participación y organiza-
ción y darle continuidad en los
próximos cuatro años.

Vuelta Burgos Femeninas 2022,
salida y paso por Medina de Po-
mar
La tercera etapa de la Vuelta
Burgos Femeninas 2022, que or-
ganiza la Diputación de Burgos
a través del Instituto para el De-

porte y Juventud (IDJ), transcu-
rrirá por la comarca de Las Me-
rindades y finalizará en el com-
plejo kárstico de Ojo Guareña.

Medina de Pomar dará la sali-
da a una etapa de 113,4 kilóme-
tros de recorrido en la que las fa-
voritas para el triunfo final de la
ronda burgalesa deberán mostrar
sus cartas en el que será la pri-
mera llegada en alto de la carrera
que se disputará del 19 al 22 de
mayo.

Tras el corte de cinta el pelo-
tón se dirigirá a Villarcayo, para
continuar el recorrido por el Va-
lle de Validivielo, Trespaderne y
Moneo antes de volver a entrar a
las calles de Medina de Pomar.

A partir de ahí la carrera se di-
rigirá hacia el norte hasta llegar
a Puentedey que en 2022 ha sido
incluido en la red de los pueblos
más bonitos de España.

Desde Puentedey las corredo-
ras seguirán por Quintanilla Val-

debodres, Cogullos y Ahedo de
Linares, desde donde afrontarán
la ascensión al Alto de Retuerta,
de 3ª Categoría, a 26 kilómetros
de meta.

De allí hasta Cueva en donde
comenzará la ascensión hasta el
complejo kárstico de Ojo Guare-
ña, el segundo más extenso en
cuevas de la Península Ibérica, y
uno de los diez mayores del
mundo, en el que estará ubicada
la meta.

Este se ha recuperado
año el tradicional Trofeo
Ciudad de Medina de Po-
mar que se ha desarrolla-
do en las fechas de la fes-
tividad de San Isidro du-
rante veinticinco años.
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Desde la Red de Conjuntos
Históricos de Castilla y León se
están iniciando los trabajos para
la elaboración del ‘Libro Blanco
para la Gestión de Conjuntos
Históricos de Castilla y León’,
en coordinación con la Direc-
ción General de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León.

En este sentido se han progra-
mado una serie de sesiones de
trabajo de carácter provincial
con el objeto de dar a conocer
esta iniciativa a todos los Con-
juntos Históricos de la Comuni-
dad Autónoma. En el caso de la
provincia de Burgos la reunión
tendrá lugar en el Salón Noble
del Museo Histórico de Las Me-
rindades, en la localidad de Me-
dina de Pomar.

El Libro Blanco para la Ges-
tión de Conjuntos Histórico de
Castilla y León es un proyecto

cofinanciado por la Dirección
General de Patrimonio de la Jun-
ta de Castilla y León. Un libro
blanco se identifica habitual-
mente con un documento que
explica en profundidad un tema
de interés para un público objeti-
vo; es decir, se trata de una guía
con autoridad en la que, como
experta en la materia, ayudas a
los lectores a resolver un proble-
ma o necesidad, de la manera
más adecuada posible, dando
pautas para la conversación del
bien y la gestión de forma parti-
cipada.

Dada la envergadura del terri-
torio castellano leones y el gran
número de conjunto históricos
que se dan en él, así como, sus
diferentes y variopintas caracte-
rísticas, queremos aprovechar la
oportunidad de redactar un libro
blanco para la gestión de estos

Medina de Pomar acoge este próximo 11 de mayo
una reunión de trabajo para la mejora de la gestión
de los Conjuntos Históricos de Castilla y León
A esta actividad participativa están convocados todos los Conjuntos Históricos declarados Bien de
Interés Cultural de la provincia.

Conjuntos Históricos en Castilla
y León, donde se recojan una se-
rie de directrices y, además, poner
en valor las buenas prácticas de
estos bienes patrimoniales que
han de ser conservados y explota-
dos de la mejor manera posible,
para su preservación, promoción
y aprovechamiento socioeconó-
mico, de un modo sostenible.

Sobre la Red de Conjuntos Histó-
ricos de Castilla y León
La Red de Conjuntos Históricos
de Castilla y León surge con el
deseo de establecer lazos de coo-
peración y desarrollo, en todos
los ámbitos posibles, entre las lo-
calidades que, teniendo la decla-
ración de Bien de Interés Cultural
de su Conjunto Histórico, se ad-
hieran a la asociación. Se consoli-
da su creación a través de la De-
claración de Medina de Rioseco
en su I Encuentro de Conjuntos
Históricos en octubre 2016 po-
niendo de manifiesto que los con-
juntos históricos constituyen un
grupo de bienes de alto valor pa-
trimonial en nuestra región, que
la caracterizan como un territorio
salpicado de enclaves urbanos y
rurales de muy alto valor históri-
co – artístico. En la actualidad, la
red cuenta con 38 socios de dis-
tintas localidades de Castilla y
León.



VILLARCAYO de MCV28 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Mayo 2022

El  pasado 9 de abril el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo homenajeó a los alcaldes Eliseo
Cuadrao García y Angel López García

Dos alcaldes que quisieron
estar con su pueblo
El 14 de abril de 1934 los vecinos
de Villarcayo elegían alcalde a
Eliseo Cuadrao García, siendo
uno de sus concejales Ángel Ló-
pez. Sin embargo el 1 de Junio de
1936 se produce la  renuncia al

cargo de Eliseo Cuadrao al ser ele-
gido como parlamentario, y se
nombra alcalde de la Villa a Angel
López García.
Al producirse el golpe de estado,
Eliseo Cuadrao regresa desde Bur-
gos a Villarcayo a la fiesta de San-
ta Marina el 17 de julio, pero es
detenido el 28 de julio e ingresa en

el centro penitenciario de Burgos.
Pocos días después, el 3 de agosto
de 1936 es entregado para su tras-
lado a Pamplona con una orden
del Gobernador Civil de Burgos,
fue asesinado en el camino, presu-
miblemente en la Brújula.

Por su parte, el entonces alcalde
de Vilarcayo, Ángel López, acom-

pañado de su teniente de alcalde y
un concejal, se desplazaron hasta
Burgos como alcalde de la Villa
para conocer de primera mano có-
mo estaba la situación en el país,
pero una vez en Burgos fue deteni-
do en el Fielato, sufriendo penas
de prisión y destierro durante mu-
chos años.

Al acto de homenaje
asistieron represen-
tantes de todos los
partidos políticos del
Ayuntamiento junto

con el subdelegado del Gobierno
en Burgos, Pedro de la Fuente, así
como familiares de los homenajea-
dos.

La portavoz del grupo municipal
socialista en el Ayuntamiento de
Villarcayo MCV, Rosario Martí-
nez, fue quien meses atrás  encabe-
zó la petición de este reconoci-
miento y trabajo en todos y cada
uno de los detalles. Los familiares
recibieron de sus manos un libro,
en papel y digital, de unas 200 pá-
ginas que recopila toda la informa-
ción de los dos homenajeados du-
rante sus épocas como políticos,
además, de 3 fotografías impresas
de Eliseo Cuadrao García y Angel
López García y otra del Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Villar-
cayo en 1931-36.

Antes de proceder a descubrir las
placas conmemorativas Adrián
Serna dio la palabra a los familiares
de los homenajeados, en primer lu-
gar tomó la palabra Manuel Villa-
nueva, nieto de Ángel López, que
agradeció el homenaje en nombre
de toda su familia, al igual que los
nietos de Eliseo Cuadrao que asis-
tieron al acto y también tuvieron

palabras de agradecimiento.
Para finalizar el acto, Adrián Ser-

na y Pedro de la Fuente destaparon
las placas a los homenajeados, co-
locadas en el Salón de Plenos en un
acto muy emotivo para ambas fa-
milias.

El homenaje tiene como objetivo
la reparación del daño así como vi-
sualizar situaciones que nunca de-
bieron haber ocurrido, dando un
paso hacia la concordia y en espera
que ningún alcalde ni cargo público
tenga que volver a pasar por los ho-
rrores por los que pasaron los dos
homenajeados el pasado 9 de abril.

Ángel López García.

Eliseo Cuadrao García, diputado en Cortes y Alcalde de Villarcayo, fue asesinado tras el golpe militar de 1936, mientras
que Angel López García, también Alcalde de Villarcayo, fue represaliado sufriendo penas de prisión y destierro.

Eliseo Cuadrao García.Aspecto del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villarcayo en 1931-1936.

Autoridades y familiares de los homenajeados.

El alcalde de Villarcayo y el subdelegado del
Gobierno descubrieron las placas conmemo-
rativas.

Rosario Martínez entregó varios detalles a los
familiares.

Adrián Serna y Pe-
dro de la Fuente
destaparon placas
conmemorativas  a
los homenajeados
en el Salón de Ple-
nos 
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La Sala de Cine y Teatro de Villarca-
yo proyectará películas en cartelera
La sala, situada en las instalaciones de la Residencia, tiene un aforo de 342 personas y se
encuentra adaptada para personas con discapacidad. Las últimas obras de
acondicionamiento comenzarán pronto y el Alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, espera
que para este otoño se puedan ver ya películas en ella.

El ayuntamiento de Villarcayo
desea que dinamizar mucho este
espacio para que sea un centro
cultural de referencia en la co-
marca, que albergue todo tipo de
artes escénicas como espectácu-
los teatrales o musicales y ade-
más que sea compatible con un
cine municipal que proyecte pe-
lículas en cartelera. Para conse-
guir traer las últimas películas
estrenadas, el Ayuntamiento fir-
mará un convenio con la empre-
sa salmantina Proyecfilm, que ya
gestiona otros cines en zonas ru-
rales, y que permitirá que en la
sala se puedan ver las mismas
películas que en las grandes ciu-
dades.

Después de 17 años cerrada
por su mal estado el ayuntamien-
to comenzó su reparación en el
año 2016, y en los años 2017 y
2018 se siguió invirtiendo hasta
un total de 220.000 euros. Los
arreglos han consistido en la  co-
locación de un nuevo techo que
se encontraba caído, se han cam-
biado las butacas, se ha cambia-
do el suelo tanto del escenario
como del patio de butacas y
otros arreglos de importancia.
Todo con la intención de termi-
nar su puesta a punto y apertura
en el año 2020, pero por causa de
la pandemia se ha retrasado has-
ta este año.

Las obras que comenzarán los
próximos meses dotarán al espa-

cio de un sistema de sonido, ilu-
minación y una gran pantalla. El
presupuesto para estas actuacio-
nes es de 128.000 euros, para los
cuales se ha pedido una subven-

ción de 80.000 euros a la Junta
de Castilla y León para infraes-
tructuras en espacios de artes es-
cénicas, financiada con fondos
europeos.  

El Ayuntamiento de Villarca-
yo tiene  muchas esperanzas  en
que se conceda esta subvención,
pero si no es posible, el consisto-
rio aportará la cantidad con fon-
dos municipales, todo ello con el
objetivo de disponer de una sala
polivalente destinada a espectá-
culos teatrales, musicales y un
cine para este mismo año, que
posiblemente en octubre o no-
viembre pueda comenzar a fun-
cionar.

La Sala de Cine y Teatro de Villarcayo quedará completamente remodelada.

Las obras comen-
zarán los próximos
meses y dotarán al
espacio de un sis-
tema de sonido,
iluminación y una
gran pantalla. 

El pleno del ayuntamiento
aprobó dejar también en sus-
penso durante el año 2022 el
pago de la tasa de terrazas a to-
dos los locales de hostelería del
municipio.  La medida se apro-
bó por unanimidad para com-
batir las pérdidas de estos ne-
gocios durante la pandemia. A
petición del Partido Popular, el
alcalde se comprometió a estu-
diar ampliar estas ayudas a
otros sectores de la economía
de la Villa.

El pleno concede una nueva li-
cencia de Taxi
El pasado mes de enero se soli-
citó una nueva licencia de taxi
por parte de Raquel Gómez Ca-
sado, que al cumplir todos los
requisitos y haber plazas dispo-

nibles, se le concedió por una-
nimidad en el pleno.

Una vecina dona un piso al
Ayuntamiento 
María del Carmen Rodríguez
Mendiluce ha donado un piso
al Ayuntamiento, un acto de
generosidad que el alcalde de
Villarcayo agradeció a la pro-
pietaria. En principio el piso se
dedicará para acoger una fami-
lia de refugiados ucranianos,
un uso que propusieron los pro-
pietarios.

La Feria de Pascuilla recuperó
la normalidad el 18 de abril
Después de dos años de pandemia poco a poco se ha
comenzado a recuperar las tradiciones, como la Feria de
Pascuilla celebrada el pasado lunes 18 de abril.

Buen tiempo, buena afluen-
cia de gente en el Soto que han
generado un buen ambiente en
la Villa durante toda la mañana
del pasado lunes de Pascua.

La Feria se celebró  bajo las
medidas sanitarias necesarias
para garantizar la seguridad de
todos. Sin duda una buenísima
noticia para todos ir recuperan-
do la normalidad con este tipo
de eventos.

El Ayuntamiento no cobrará
tampoco este año la tasa por
las terrazas
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Los vecinos de Villarcayo ya pueden aportar ideas y
propuestas para los presupuestos del año 2023
El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. inicia sus primeros Presupuestos Participativos con un importe de 200.000€ para el 2023 en los que
podrán participar los empadronados mayores de 16 años.  “Tú propones, Tú decides”.

Por primera vez en la historia
el Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. abre la decisión del gas-
to a la ciudadanía permitiendo
que los empadronados mayores
de 16 años participen y decidan
en qué proyectos quieren que se
invierta. De tal forma todos
aquellos que lo deseen tendrán
desde el 11 de abril hasta el 1 de
mayo para trasladar su idea o
propuesta. El Ayuntamiento des-
tinará hasta 200.000€ a estos
presupuestos participativos.

La captación de ideas se reali-
zará online a través de la plata-
forma: https://participa.villarca-
yo.org/. Las propuestas que se
envíen pueden estar asociadas a
cualquier ámbito de actuación
municipal pero que resulten via-
bles técnicamente, jurídicamen-
te y económicamente.

Además, el Ayuntamiento
también facilitará 2 puntos de
captación de ideas de forma pre-
sencial, el primero en la Oficina
de Turismo del 25 al 30 de abril
y en un stand durante la Fiesta
de las Asociaciones del día 23 de
abril.

Finalizado el plazo de capta-
ción de ideas, durante el mes de

mayo se analizarán todas las
propuestas recibidas y se asigna-
rá un prepuesto a todas aquellas
que sean viables.

El presupuesto de 200.000€
destinado para las propuestas de
los vecinos quedará dividido en
4 partidas sobre las que se debe-
rán presentar los proyectos:
A) Proyectos de 50.000€ a
100.000€
B) Proyectos de 20.000€ a
50.000€
C) Proyectos de 10.000€ a

20.000€
D) Proyectos de 0€ a 10.000€

Tras el periodo de análisis y
asignación de presupuestos a ca-
da idea recibida, del 1 al 8 de ju-
nio se podrán votar todos los
proyectos que cumplan los re-
quisitos. Esta fase de votación
será a través de la plataforma on-
line participa.villarcayo.org

Los resultados se anunciarán
el día 10 de junio para comenzar
a trabajar en su desarrollo lo an-
tes posible.

El 11 de abril comenzó la recogida de
propuestas de cualquier idea relevante,
de interés general y con competencia
municipal. Las propuestas de los vecinos
se podrán realizar hasta el 1 de mayo de
forma presencial y online. La publicación
y votación de proyectos seleccionados
será del 1 al 8 de junio para conocer los
resultados el 10 de junio.

El pasado 23 de abril se recogieron presencialmente ideas en la fiesta de las Asociaciones en
el antiguo polideportivo.

“Participa Villarcayo” es una iniciativa totalmente innovadora en España para localidades de
este tamaño y responde a la filosofía de gobierno abierto. 

La Villarcayesa, Elsa Peña García, vence en los
campeonatos provincial y el autonómico de
Orientación en Edad Escolar Universitario
Elsa comenzó a practicar este deporte desde muy joven, siendo ya una experta
orientadora, con muy buenos resultados en las competiciones en las que participa.

El pasado 6 de marzo en Gu-
miel de Izán se celebró el cam-
peonato provincial de esta disci-
plina en la que Elsa quedó en pri-
mera de Burgos en categoría
cadete femenino clasificándose
para el autonómico. 

Posteriormente, el 9 de abril se
celebró el Campeonato de Casti-
lla y León donde logró también
hacerse con la victoria con  dos 2
minutos sobre la segunda clasifi-
cada, en la prueba celebrada en
Fuenterroble de Salvatierra (Sa-
lamanca). Una victoria que le
permite participar también en el
campeonato nacional de Ante-
quera en Málaga.

La Orientación
Es un deporte en el que cada par-
ticipante realiza una carrera indi-
vidual o colectiva cronometrada

con ayuda de un mapa específico
para este deporte y una brújula.
En el mapa se encuentran marca-
dos por un circulo unos controles
los cuales están señalizados en el
terreno con una baliza, por los
que el participante tiene obliga-
ción de pasar, dichos controles

son secretos y desconocidos por
el corredor al principio de la ca-
rrera. Además de esto, cada co-
rredor debe tomar sus propias
elecciones de ruta para transitar
entre los controles utilizando la
correcta técnica de orientación
para cada caso. 
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El Grupo Scout “Mazorca”
celebró su 25 aniversario

Una jornada lúdica y
la celebración de la
misa sirvieron el
pasado 9 de abril
para recordar los

25 años de vida de Mazorca, aun-
que sus orígenes son aún anterio-
res con el grupo scout «Arcay».
Los chavales y sus familias, sa-
cerdotes y monitores antiguos y
actuales celebraron, compartie-
ron y dieron gracias por tanto
bien que Mazorca ha logrado en
la vida de tanta gente y del pue-
blo, como afirmó el monitor, Ai-
tor Gallo. 

El Grupo Mazorca ofrece una
alternativa de ocio y tiempo libre
para los niños y adolescentes de
la Villa. Sus 25 monitores traba-
jan en planificar, organizar y ges-
tionar las actividades que reali-
zan, aunque su servicio pasa tam-
bién por atender a las necesidades
que van surgiendo en los chava-
les, siempre con la ilusión mante-
nida en el tiempo, que es la que
ha posibilitado que Mazorca
cumpla este año su 25 aniversa-
rio, permitiendo que cientos de
niños hayan disfrutado de sus ac-
tividades y guarden un afecto es-
pecial por el grupo, que ha contri-
buido de forma significativa a la
vida social del pueblo.

Todos los sábados del año los
chavales se dan cita en el centro
juvenil de Villarcayo para partici-
par en las actividades de Mazor-
ca, asociación vinculada a la pa-
rroquia de Santa Marina. Muchas
son las actividades que se organi-
zan, cuentos, yincanas, talleres,
manualidades, campamentos, sa-
lidas de senderismo e incluso ta-
reas de recuperación del patrimo-
nio cultural, como los trabajos en
el Monasterio de Rioseco,  todas
ellas conforman la amplia oferta
de ocio y tiempo libre con la que
cuidan la educación e inquietudes

de futuro de los chicos, poniendo
especial atención al trabajo en
valores humanos, la preocupa-
ción por el cuidado del medio
ambiente y la importancia del
entorno y de los pueblos de la

comarca. 
Todo ello con la colaboración

del Ayuntamiento de Villarcayo
y Cáritas Diocesana que promo-
vieron en 2013 la creación de un
centro joven, ampliando de esta

manera el público al que acom-
pañar desde “Mazorca”. «La
buena sintonía y coordinación
que existe con el Ayuntamiento
de Villarcayo también se mani-
fiesta en el reconocimiento de la

labor diaria, en la que existe un
apoyo a todos los niveles», ex-
plica Aitor Gallo, quien también
agradece el trabajo del párroco y
de los demás sacerdotes implica-
dos en el proyecto. Y es que, pa-
ra él, el éxito de Mazorca se de-
be al trabajo conjunto que existe
entre las tres instituciones: «Las
sinergias que se producen con la
participación de todos los agen-
tes redunda en el beneficio de los
niños y jóvenes de Villarcayo y
alrededores y sus familias», ex-
plica.

El pasado 9 de abril el Grupo Juvenil villarcayés celebró sus 25 años de existencia con una eucaristía y una
jornada de convivencia en el Centro Joven de la Villa.

La ilusión mantenida en el tiempo, es la que ha posibilitado que Ma-
zorca cumpla este año su 25 aniversario, permitiendo que cientos de
niños hayan disfrutado de sus actividades y guarden un afecto espe-
cial por el grupo.



Viernes 6
Concierto Proyecto Villalacre.
Cine mudo y música en vivo.
19:00 horas. Salón de actos Caja
de Burgos. Entradas en taquilla
10 euros.
19:00h. Presentación del libro
“Y llovierón Ángeles” de Palo-
ma San Román Gómez. Casa de
Cultura.

Sábado 7
II Encuentro de Corales de Vi-
llarcayo.

Viernes 13
Taller Casa, papel, tijera, arqui-
tectura para niños en la casa de
Cultura. 17:00 horas. 
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

PORTIBUS S.L.
Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46

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

ACTIVIDADES
MES de
MAYO

La marcha “Iñigo cuesta” se
celebrará el 28 de mayo

Presentación del Libro 
“Y llovierón Ángeles”

La salida de la prueba, que
no es competitiva, se dará el sá-
bado día 28 de Mayo a las 8:30
horas y el cierre de control será
el mismo a las 15:30 horas. 

A las 14:00 h. cierre de mar-
cha en el Alto del Portillo de

Lunada.
En este punto, la organización
dispondrá de un autobús, para
aquellos participantes que que-
den fuera de la misma y puedan
regresar en autobús hasta Vi-
llarcayo.

El Club Ciclista Villarcayo organiza la 15ª Marcha
Cicloturista Internacional “La Iñigo Cuesta” que tendrá lugar
el Sábado 28 de Mayo de 2022, con salida y llegada en el
Polideportivo Municipal de la calle Soria en Villarcayo. Las
inscripciones se cerraron el pasado 6 de abril.

El próximo viernes d6 de
mayo a las 19:00h. tendrá lugar
en la Casa de Cultura de Villar-
cayo la presentación del libro
“Y llovieron Ángeles” a cargo
de la autora Paloma San Ro-
mán Gómez. En el acto tam-
bién intervendrán Juan Miguel
Gutiérrez Pulgar y Esther Ló-
pez Sobrado.

9 de mayo - 19:00h.
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El antiguo polideportivo municipal
acogió la fiesta del Día de Las Aso-
ciaciones Merindades Castellanas

Dos años después volvía a Vi-
llarcayo la tradicional fiesta de
homenaje a las Asociaciones del
municipio que mostraron al pú-
blico sus trabajos recientes y acti-
vidades en una jornada bonita y
festiva y muy entretenida.
A las doce y media se celebraba
la Misa acompañada por la Coral
Villarcayesa Miguel de Alonso,
para dar paso a la actuación  del
grupo de Danzas de Villarcayo
donde pequeños y mayores delei-

taron al numeroso público asis-
tente con su música y danzas. 
Antes de la comida popular que
ofreció la peña el Guateque, las
concejalas del Ayuntamiento de
Villarcayo M.C.V., Loreto Ruiz y
Beatriz García, hicieron público
los números agraciados en la
campaña Invierte en Presente,
Mirando al Futuro. Las conceja-
las realizaron una lectura del acta
notarial, ya que el sorteo se cele-
bró el día anterior mediante el

programa informático que utili-
zan los notarios para este tipo de
sorteos. A día de cierre de esta
edición aún no había aparecido el
ganador de coche que tiene de
plazo dos semanas para reclamar
su premio.
Por la tarde más fiesta, con rifas,
bingo, animación infantil y para
finalizar la actuación  de música
castellana Abrojo Folk.

Número ganador de la
rifa del coche: 

147.855 entregado al comercio
Carrefour. 

Papeletas suplentes.
Primera: 110.084, entregada al
comercio Muebles Antonio Ruiz
Segunda: 120.901, entregada al
comercio Estilistas Cue
Tercera: 48.359, entregada al co-
mercio Ferretería Santamaría
El resto de los reservas se pueden
consultar en
https://villarcayo.burgos.es/ 

El pasado 23 de abril se volvía a celebrar una nueva edición de la fiestas de las
Asociaciones, que en esta ocasión debido al mal tiempo fue bajo techo en al antiguo
polideportivo municipal.



VILLARCAYO de MCV34 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Mayo 2022

Normalidad y buena asistencia
en las tradicionales procesiones
de la Semana Santa Villarcayesa
Después de 2 años sin procesiones, la Parroquia Santa Marina Villarcayo y la Cofradía de
la Santa Vera Cruz y de la Virgen Dolorosa de Villarcayo volvieron a celebrar la Procesión
del Santo Entierro del Viernes Santo y la del Santo Encuentro del Domingo de Pascua

La procesión del Viernes Santo
fue distinta a las de antes de la
pandemia, solo desfiló el Paso de
la Virgen María, mientras el resto
de los pasos descansaban en dis-
tintos lugares del recorrido. 

Finalizó con el encuentro de
todos los cofrades en la plaza del
Ayuntamiento donde escucharon

junto al numeroso público con-
gregado, las palabras del párroco
de la Villa, Juan Miguel Gutié-
rrez, así como la esperada saeta
del artista local “Jose Ignacio”.

La procesión del Santo En-
cuentro del Domingo de Pascua
se celebró con total normalidad,
exactamente igual que antes de

la pandemia.
El buen tiempo acompañó por

lo que Villarcayo, como todas
las Merindades, acogieron gran
cantidad de visitantes que tam-
poco se quisieron perder las tra-
dicionales precesiones que se ce-
lebran por estas fechas en nues-
tra comarca.

Los pasos descansaron en distintos lugares del recorrido.

La procesión del Viernes finalizó con todos los cofrades en la plaza del Ayuntamiento.

José Ignacio cantó la saeta desde el balcón del Ayuntamiento.

Comienza la prueba piloto en siete pedanías para contro-
lar remotamente el llenado de los contenedores de basura
Siete pedanías del municipio de Villarcayo de MCV ya tienen instalados los sensores de control de llenado en sus
contenedores de basura para conocer antes de desplazarse hasta el lugar si es necesario su vaciado.

Las primeras pedanías en ins-
talar los sensores han sido Esca-
ño, Escanduso, Tubilla, Céspe-
des, Barriosuso, Barruelo y La
Aldea donde se han instalados
20 sensores en total que permi-
ten a los empleados municipales
de recogida de basura compro-
bar el llenado del contenedor sin
tener que desplazarse hasta el lu-
gar. El nuevo programa que lle-
van los conductores en el ca-
mión marcará en rojo cuando se
encuentre al 80% de su capaci-
dad. El programa también se
puede comprobar el porcentaje
de llenado y la temperatura para
actuar en caso de incendio.

Solo será necesario el despla-
zamiento del camión de recogi-
da cuando el contenedor tenga
una ocupación al menos del 80%
y no como antes que el servicio
de recogida debía hacer el reco-
rrido completo por todo el muni-
cipio. La aplicación informática
que lleva el conductor del ca-
mión es la encargada de elaborar

la ruta de recogida de los conte-
nedores y muchas  veces no será
necesario desplazarse hasta de-
terminados puntos, lo que supo-
ne un ahorro económico para el
municipio. La idea del ayunta-
miento es instalar sensores en to-
dos los contenedores de las pe-
danías, pero no en la localidad
de Villarcayo porque la recogida
de basura se realiza diariamente.

A finales del año 2020 el
Ayuntamiento de Villarcayo ad-
judicó con la empresa NEXMA-
CHINA SOLUTIONS la crea-

ción de una red 20 medidores de
estado de los contenedores, ade-
más de 15 dispositivos de locali-
zación para vehículos y 50 con-
tadores de agua inteligentes, to-
dos ellos suministrarán
información telemática al siste-
ma informático del Ayuntamien-
to. El proyecto piloto tiene un
coste de 13.393,19€.

Dentro de este proyecto piloto
también se han instalado  dispo-
sitivos de geolocalización en dos
vehículos municipales mientras
que los contadores de agua inte-
ligentes se irán colocando cuan-
do el programa de gestión de las
oficinas municipales se encuen-
tre preparado para captar los da-
tos directamente de los contado-
res.

Con la implantación de todos
estos sistemas el ayuntamiento
avanza en la digitalización de los
servicios públicos que serán más
eficaces y eficientes, lo que per-
mitirá un ahorro económico y de
recursos.

La idea del ayun-
tamiento es ins-
talar sensores en
todos los conte-
nedores de las
pedanías.

Procesión del Santo Encuentro del Domingo de Pascua.

Contenedores en Tubilla y detalle del sensor.



La Empresa Monte Zalama
Servicios de Ingeniería ha sido
la encargada de realizar este pro-
yecto que atraerá a los amantes
de los deportes de riesgo y que
se unirá a otras instalaciones de
este tipo en el norte de España,
varias de ellas cerca de aquí, en
la vecina Cantabria, concreta-
mente en Ramales de la Victoria,
Arredondo, Liérganes y Ruesga,
San Roque de Río Miera, La
Hermida y Camaleño, muchas
de ellas diseñadas por la misma
empresa que la de Cigüenza.

El presupuesto total de la
construcción de la vía ferrata es
de 37.869,37  euros y en él está
incluido  la señalización hori-
zontal y vertical necesaria para
la ida y vuelta a la vía ferrata,
malla de contención de peque-
ñas piedras bajo la ferrata en el
muro vertical junto a la carrete-
ra. 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. Si tiene el éxito
que el Ayuntamiento espera, se
construirá otra muy cerca que
aumentará la oferta deportiva de
aventura.

La instalación quedó finaliza-
da el viernes 22 de abril y ya se
ha pedido la homologación,
cuando esta documentación lle-
gue al Ayuntamiento se abrirá al
público, posiblemente a media-
dos del mes de mayo.

Los deportistas que deseen ha-
cer el recorrido deberán hacerlo
de forma obligatoria con mate-
rial especial de seguridad, de lo
cual serán informados en la en-
trada del recorrido mediante car-
telería, que además informará
sobre el recorrido de la instala-
ción. El material de seguridad
obligatorio deberán traerlo los
propios deportistas, bien de su

propiedad o bien alquilado en
distintas empresas de turismo
activo que ofrecen este servicio.

Un recorrido fácil y otro exigente
El recorrido tiene 2 tramos dife-
renciados, el primero más fácil y
en segundo mucho más exigente
para deportistas con experiencia,
en total más de hora y media de
un recorrido que comienza a po-
cos metros del antiguo puente
del ferrocarril que atraviesa en
Nela en Cigüenza, hasta donde
se llega a través de la Vía Verde. 

Después de una pequeña subi-
da llegaremos a un puente tibeta-
no que atraviesa la Vía Verde y
que será el comienzo del recorri-
do. Cruzado el puente tibetano
continuamos por un sendero pa-
ralelo a la roca que nos llevará
hasta un muro vertical sobre la
carretera y el río. Este primer
tramo tiene 180 metros de longi-
tud y es apto para todos los pú-
blicos, siempre teniendo en
cuenta que no es recomendable
para menores de 14 años.

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 que permitirá sal-
var el estrato extraplomado apto
solo para deportistas en buena
forma. Este segundo tramo ten-
drá una longitud aproximada de
60 metros y salvará un desnivel
de unos 40 metros.
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Una de las ventajas
del lugar elegido es el
aparcamiento situado
en Cigüenza.

Todo listo para la apertura durante este
mes de la Vía Ferrata de Cigüenza
La primera Vía Ferrata de Las Merindades ya se
encuentra terminada y previsiblemente se abrirá al
público este mismo mes de mayo, cuando se
certifique su homologación.
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Excursión a los
tejos milenarios
de la Horadada
Con este recorrido queremos conocer e introducirnos en el bosque de tejos
milenarios situados en lo alto del desfiladero de la Horadada, entre el Valle
de Valdivielso y Trespaderne.

Ricardo Suso López

La excursión parte del
pueblo de Panizares,
situado en un extre-
mo del Valle de Val-
divielso.  Nuestro

caminar se inicia por una pista
situada junto a la iglesia, en di-
rección a las agudas formaciones
calizas conocidas como Los Cu-
chillos de Panizares.

Pronto llegamos a una cadena
que corta el paso a vehículo no
autorizados, nosotros seguimos
ascendiendo hasta pasar junto a
un abrevadero (0,35 h).

Un poco más adelante hay una
bifurcación, cogemos la pista de
la izquierda (0,40 h), aquí  el ca-
mino se suaviza, pasamos junto
a un poste indicador y llegamos
a un aljibe vallado (1,05 h).

Aquí por la izquierda el sende-
ro asciende con piedras sueltas,
perdiendo pendiente, a la vez
que mejora el camino y comien-
za a bajar hasta llegar al empiece
del barranco que desciende hasta

el rio Ebro donde encontramos
los primeros tejos (1,25 h). El lu-
gar en el que estamos, tiene algo
muy especial, nos hace retroce-
der a la época de los Celtas, en la
que era un árbol sagrado. 

Los tejos (taxus) son un géne-
ro de arboles coníferos de la fa-
milia taxácea, propios de las zo-
nas montañosas, con ambientes
frescos y húmedos, que prefieren
los terrenos calizos. Pueden al-
canzar hasta 20 metros de altura,
aunque con frecuencia se desa-
rrollan de forma desigual. Su co-
pa es piramidal con abundantes
ramas que salen del tronco en
sentido horizontal. El tronco es
grueso, con una corteza delgada
de tiras pequeñas de color pardo
rojizo o grisáceo. Son muy lon-
gevos, pudiendo superar los
1500 años de vida. Fructifica en
forma de arilo carnoso que rodea
la simiente, de intenso color rojo
y sabor agradable. Maduran en
otoño cada seis o siete años con
una producción abundante de
frutos.

Casi todas las partes de la
planta son ricas en alcaloides tó-
xicos: taxina, taxol y baccatina,
siendo el primero el más peligro-
so, pues puede llevar a la muerte

en pocos minutos. El arilo o baya
es la única parte libre de taxina,
pudiendo ser ingerida con la pre-
caución de retirar la semilla.

Su madera es muy dura y co-
mo detalle anecdótico, durante la
edad media, fue muy utilizado
en la islas Británicas para la ela-
boración del arco largo, por su
resistencia y flexibilidad, hecho
que produjo su casi extinción en
ese ámbito geográfico.

Cuando he comentado que me
hace retroceder a la época de los
celtas, se debe, a que estos pue-
blos antiguos, veneraban al tejo,
dado que formaba parte de algu-
nos de sus rituales, al ser consi-
derado un árbol sagrado, proba-
blemente debido a su extraordi-
naria longevidad, que les hace
parecer inmortales.

Los guerreros utilizaban las se-
millas de los tejos, como veneno
para suicidarse cuando se encon-
traban sitiados o prisioneros por
el enemigo.

Esta toxicidad se ha aprove-
chado en la lucha contra el cán-
cer, pues a partir del primitivo
activo, el taxol, se han desarro-
llado diferentes antitumorales,
siendo uno de los más conocidos
el “taxotere”. En la actualidad el
taxol se obtiene mediante sínte-
sis químicas en los laboratorios.

Según  descendemos, vamos
admirando este bosque centena-
rio, que consta de más de 60 tejos
de una edad, entre 800 y 1000

años. La pendiente es muy fuer-
te, ayudándonos al bajar con las
ramas de los bojes, llegamos a un
cruce (2,20 h).

Aquí un sendero a nuestra de-

recha, asciende hasta unas vías
de escalada, que están un poco
más arriba. Nosotros bajamos
hasta situarnos encima de unas
piedras, las pasamos  sin mucha
dificultad y ya estamos en la ca-
rretera N-629 (2,30 h).

Aquí caminamos hacia la dere-
cha y llegamos a un aparcamien-
to pequeño (2,32 h).

Estamos en el desfiladero de la
Horadada, que se encuentra entre

el valle de Valdivielso y Trespa-
derne.

Empecé a pedalear con mi bi-
cicleta, que había dejado allí an-
teriormente,  hacia la derecha,
dirección Oña, hasta llegar a un
cruce, donde me incorporé a la
N-232, tirando también a la dere-
cha, hasta el pueblo de Cereceda
y de allí al pueblo de Panizares
por el embalse de Cereceda.

Desde el aparcamiento de la
Horadada hasta Panizares, son
aproximadamente, unos 9,5 kiló-
metros, yo tarde (1,15 h), yendo
suave y sacando algunas fotos.

Acabé la jornada comiendo y
charlando con Fran, en un local
de nombre “La Fragua”, situado
al lado de la iglesia de Panizares.
Me conto que habían reconstrui-
do el local, para darle vida al
pueblo y si podían, hacer algún
sitio con literas para dormir.

Fue anecdótico que al ir a pa-
gar lo que  había bebido, me dijo
que le daría “la voluntad”. 

Otra opción para llegar a los
tejos más rápidamente, pero todo

el rato ascendiendo por fuerte
pendiente, es partir del aparca-
miento situado en el desfiladero
de la Horadada, a 3,5 kilómetros
de Trespaderne y a 1 kilómetro
de la Cueva de los Portugueses,
junto el desvío a Tartales de Ci-
lla, en la orientación hacia Oña.
A unos dos minutos en dirección
a Trespaderne, a nuestra izquier-
da, hay un muro de piedras, con
una flecha pintada. Las pasamos
y comenzamos a ascender por
una senda bien marcada. 

A unos diez minutos llegamos
a una roca con dos senderos, en
sentidos opuestos.

Cogemos el sendero de la de-
recha, empezando a subir por un
barranco de fuerte pendiente,
hasta encontrar el primer tejo
(0,50 h).

Esta última forma de llagar
hasta los tejos, por la derecha, es
la que más veces he utilizado,
siendo curiosamente la visión de
los arboles diferente, si subimos,
a si bajamos, debido a la orienta-
ción.

Casi todas las partes de la planta son ri-
cas en alcaloides tóxicos: taxina, taxol y
baccatina, siendo el primero el más peli-
groso, pues puede llevar a la muerte en
pocos minutos. 





Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.
BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

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

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

BAR LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

Especialidad en txuleton a la piedra y 
pescados frescos a la parrilla.

Pulpo crujiente y helado de gin tonic 

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

TFNO.: 947 138 707

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

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

www.asadorcuevakaite.es

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

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

Disponibles 12 habitaciones.
Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

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

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

¡¡Disfruta del placer de comer en nuestros Restaurantes!!
BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR
Menús diarios, Cenas fines de semana,

Menús Concertados para grupos.
Horario de 9:00h a 23:00h.

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

PULPO Y MARISCO
Abierto de 11:30 a 22:00h.

Lunes cerrado por descanso

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLASANTE DE MONTIJA BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com

Apertura a las 12 horas. Martes cerrado
Tfno. pedidos : 947 657 680

VILLARCAYO DE MCV SHIRIN KEBAB
Durun, kebap, pedratas... 

raciones: rabas, alitas, kentucky, fingers...
Hamburguesas y mucho más, acercate y

conoce nuestros productos.

C/El Rebollar, 10 - Noceco de Montija
Tfno. 637348023

NOCECO DE MONTIJA RESTAURANTE DON CAZUELAS

Comidas: especialidades en cazuela
Sábados, domingos y festivos 

de 13-15h. Llamar para reservar
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La única pirámide de Es-
paña se encuentra en el
Valle de Valdebezana
Así como en otros países se trata de una construcción relativamente frecuente gracias a las
civilizaciones antiguas, en España la única construcción en forma de pirámide se encuentra
en Las Merindades y es un mausoleo que sirvió para enterrar a centenares de soldados
italianos caídos en la batalla.

La pirámide de los Italianos se
encuentra en el Puerto del Escu-
do, muy cerca de la provincia de
Santander, pero situada en la
Merindad de Valdebezana. La
curiosa construcción es un mau-
soleo mandado a construir por
Franco en 1937. Fue inaugurado
el 26 de agosto para coincidir
con la victoria del bando suble-
vado en la batalla de Santander.
En su interior se sepultaron los
restos de 384 soldados italianos
del CTV (Corpo Truppe Volon-
tarie). El conde Galeazzo Ciano,
ministro de Relaciones Exterio-
res de Italia entre 1936 y 1943,
supervisó el entierro de los sol-
dados junto con Ramón Serrano
Suñer.

La construcción que fue dirigi-
da por el arquitecto italiano Pie-
tro Giovanni Bergaminio. Tiene
una altura de 20 metros y es de
cemento forrado con placas cali-
zas. La puerta de la pirámide tie-
ne forma de "M" en honor a Be-
nito Mussolini, aunque los espe-
cialistas creen que significa
Moritorio, que significa cemen-
terio en italiano.

El 19 de mayo de 1971, un au-
tobús militar con aproximada-
mente 50 personas venidas de
Roma que iban a visitar el mau-
soleo propiedad del gobierno ita-
liano, se despeñó en una de las

curvas del puerto y murieron 12
personas. Tras el grave accidente
de la curva de los italianos, como
se la comenzó a llamar entonces,
el gobierno del país trasalpino
decidió la exhumación de los
cuerpos, 268 fueron repatriados

en cajas de zinc y el resto se tras-
ladó a la Iglesia de San Antonio
de Padua de Zaragoza.

El mausoleo está abandonado
desde entonces, sufre de deterio-
ro y se encuentra cubierto de
grafitis. 

El mausoleo está aban-
donado, sufre de deterio-
ro y se encuentra cubier-
to de grafitis. 

Hoy en día los nichos todavía siguen presentes en las pirámides caunque estén vacíos.

La Guardia Civil detiene a un
ciudadano en situación de tri-
ple reclamación judicial 
Se encontraba en búsqueda, detención y personación por
los Juzgados de Córdoba, Alcalá de Henares y Sevilla. 

La Guardia Civil localizó y
detuvo días atrás en el Valle de
Mena a D.J.J. (38) sobre el que
recaían tres órdenes en vigor,
dimanantes de los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción
Nº 5 de Córdoba, Nº 2 de Alca-
lá de Henares y Nº 15 de Sevi-
lla, todas de búsqueda, deten-
ción y personación.

Sobre esta persona recaían
varias requisitorias, en vigor
desde el pasado mes de enero,
por diversos hechos perpetra-
dos meses antes y que guarda-
ban relación por unos supuestos
ilícitos en el ámbito de las esta-
fas. 

Fruto de la información reca-

bada por efectivos del Cuerpo,
fue localizado en un municipio
de esta comarca burgalesa, don-
de se llevó a cabo la detención,
para ser trasladado a continua-
ción a dependencias oficiales
del Cuerpo para la instrucción
del correspondiente atestado,
que ha sido presentado junto
con el detenido en los Juzgados
de Villarcayo. 

La Guardia Civil localiza a un senderista extra-
viado en Monte Santiago 

El varón de 56 años se deso-
rientó mientras caminaba con su
perro, en una zona aislada duran-
te una fuerte nevada. La ausen-
cia de cobertura telefónica, de
luz y las condiciones meteoroló-
gicas adversas dificultaron una
búsqueda resuelta con las seña-
les acústicas y luminosas del ve-
hículo oficial. Aunque fatigado

no precisó asistencia médica
abandonando la zona en su pro-
pio vehículo particular .

Eran las 20:30 horas cuando
una patrulla se trasladó al paraje,
bajo una intensa nevada que difi-
cultaba el avance por carretera,
al encontrarse prácticamente in-
transitable.

Con la llegada de la oscuridad

de hizo uso de las señales acústi-
cas y luminosas del vehículo ofi-
cial, que pudieron ser percibidas
en la lejanía por la persona. Poco
a poco ambas partes se fueron
orientando y finalmente consi-
guieron localizarla, en buen esta-
do de salud aunque con síntomas
de agotamiento y asustado por la
incertidumbre de la situación.
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La parroquia Santa Cecilia de
Espinosa de los Monteros acogió
la celebración de reparto de los
Santos Óleos. Asistieron los sa-
cerdotes del Arciprestazgo y se re-
partieron a cada una de las parro-
quias de Merindades como signo
de comunión con el obispo y signo
de unión de todas las parroquias
del Arciprestazgo. Los santos óle-
os en el catolicismo son tres: el
santo crisma, usado para ordena-

ciones, confirmaciones, bautizos y
consagraciones de altares e igle-
sias; el óleo de los catecúmenos,
usado para ungir a los que están
preparándose para el bautismo, y
el óleo de los enfermos, usado en
el sacramento de la unción de los
enfermos. Fueron bendecidos en
la Misa Crismal del Miércoles
Santo en la catedral de Burgos por
el Obispo, donde los sacerdotes
también renuevan sus promesas. 

Reparto de Oleos en el Arci-
prestazgo de Merindades

Frías acoge la exposición fotográfica de
Aroa Martínez ''Mujeres Mitológicas''

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS » FRÍAS

El sábado 30 de abril a las 6
de la tarde se inaugura en Frí-
as la exposición fotográfica
''Mujeres Mitológicas'' reali-
zada por Aroa Martínez. La
exposición estará vigente
hasta finales de mayo. 

Aroa Martínez es una estu-
diante de Comunicación Au-
diovisual, de Frías, cuyo tra-
bajo fotográfico corresponde
al Trabajo de Fin de Grado
(TFG) que está realizando en
la Universidad de Burgos
(UBU). Una exposición foto-
gráfica de 10 mitos, todos
ellos de mujeres.

La estudiante de
Comunicación
Audiovisual natural de
Frías, Aroa Martínez,
expone su trabajo de fin
de grado realizado en la
universidad de Burgos
que consiste en
fotografías de mitos
femeninos.

» VALLE DE VALDIVIELSO » ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Valle de Valdivielso minimiza
el impacto visual de los contene-
dores de basura mediante cubre-
contenedores de madera

El pasado mes de abril comen-
zó la instalación de los cubrecon-
tenedores en los pueblos del Valle
de Valdivielso.  La obra está reali-
zada por la Mancomunidad Oña
Bureba Caderechas Valdivielso
(OBURCAVAL) a la que pertene-
ce el municipio, y fue adjudicada
a la empresa Rallasa S.L.

Mediante la instalación de cu-
brecontenedores de madera se
busca minimizar el impacto de
los contenedores de residuos só-
lidos urbanos en aquellos lugares
más sensibles. Está totalmente
financiada por la mancomuni-
dad. y en próximas fechas se ins-
talarán los tejadillos.

La Guardia Civil localiza a una refugiada
ucraniana perdida en el puerto de la SIA
Sufrió una avería mecánica en su vehículo por la tarde, y fue localizada por una patrulla
ya de madrugada, junto a una carretera secundaria de montaña. Los guardias civiles la
trasladaron a su lugar de residencia en España, y la informaron sobre medidas de
seguridad entregándola un tríptico confeccionado por la Guardia Civil de ayuda a
refugiados ucranianos.

Sobre las 23:00 horas del día
20 de abril, la Central de Emer-
gencias 112 comunicaba  a la
Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Burgos, la desaparición
de una mujer de 33 años, de
origen ucraniano y reciente-
mente desplazada como refu-
giada a España, que se encuen-
tra residiendo junto a su madre
y su hija de 4 años en una pe-
queña localidad de la comarca
burgalesa de Las Merindades.

La mujer, que había sufrido
una avería mecánica en su ve-
hículo por la tarde,  contactó
con familiares y vecinos para
que recogiesen a su hija a la sa-
lida del colegio. Entrada la no-
che, al no haber regresado a la
localidad donde se encuentra
recientemente residiendo, y no
poder ponerse en contacto con
ella, avisaron de la desapari-

ción al teléfono de emergencias
112.

La Guardia Civil inició un
operativo de búsqueda por las
vías de comunicación de la zo-
na, que se encuentra entre Bur-
gos y Cantabria, localizando ya
de madrugada a la mujer en el
interior de su vehículo cerca

del puerto de montaña de la
Sía.

Tras comprobar que la mujer
se encontraba en perfectas con-
diciones, la patrulla de la Guar-
dia Civil trasladó a la mujer al
domicilio en el que se encuen-
tra residiendo en una pequeña
localidad burgalesa cercana. 
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Las visitas mediante realidad virtual
llegan al Monasterio de Rioseco

La relación con la cultura y el
Patrimonio cultural ha cambiado
de forma notoria las propuestas
culturales en el mundo en el que
vivimos, hoy es habitual encon-
trar en los museos, o en los mo-
numentos históricos, recreacio-
nes virtuales que plantean una
nueva forma de mirar. Es impor-
tante que este diferente modo de
ver los monumentos llegue tam-
bién al mundo rural. 

Este interesante trabajo ha si-
do patrocinado por la Dirección
General de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y
León, financiado por la Junta de
Castilla y León y el Programa
Operativo FEDER 2014-2020.
La producción ha corrido a car-

go de la empresa Xperiencia Vir-
tual, las recreaciones en 3D han
sido realizadas por David Sastre,
gracias al asesoramiento históri-
co artístico de Esther López So-
brado, vicepresidenta de la Fun-
dación monasterio Santa María
de Rioseco, autora también del
guion del vídeo en el que se in-
sertan estas recreaciones.

La Realidad virtual en el Monas-
terio de Rioseco
La realidad virtual es un conjun-
to de técnicas informáticas que
permiten crear imágenes y espa-
cios simulados en los que gra-
cias a un dispositivo visual tene-
mos la sensación de estar y po-

der movernos dentro de esos es-
pacios simulados.

Gracias a la realidad virtual
podremos viajar en el tiempo y
situarnos dentro de la iglesia del
monasterio y ver la simplicidad
que presentaba en el siglo XIV,
que contrasta con el profundo

barroquismo que caracteriza a la
iglesia en el siglo XVIII, descu-
briremos sus retablos, el órgano
y el coro de los monjes que en
esos momentos se situaba a los
pies de la iglesia. Podremos tam-
bién pasear por el claustro, ima-
ginando su fuente central, la ve-

getación o las campanas de la es-
padaña.

En el siglo XIV la iglesia con-
servaba el primitivo plan Ber-
nardino, con la cabecera recta,
en cuyo centro se abrían venta-
nas ojivales. La luz tamizada por
la geometría de las vidrieras se

recreaba en los falsos sillares en
rojo pintados sobre el blanco de
las paredes, que colonizaban tam-
bién las bóvedas, cuyos nervios
se decoraban junto a las claves
con dragones de fauces abiertas.

Con su entrada en la Congrega-
ción de Castilla en 1546, el mo-
nasterio experimenta una época
de esplendor y recuperación eco-
nómica, como reflejan las nume-
rosas obras emprendidas en el in-
terior de la vieja iglesia. En época
barroca se abren unos hermosos
arcos en esviaje que comunican
las capillas. Llaman la atención
los numerosos retablos policro-
mados, órgano y púlpito, que en-
mascaraban la original desnudez
de las paredes. Las primitivas cla-
ves de piedra de las bóvedas que-

dan ocultas bajo otras más gran-
des en madera policromada. Se
han eliminado también los fustes
de las columnas, y los capiteles
quedan ocultos bajo una cornisa
clasicista que recorre toda la igle-
sia. A los pies se dispone el coro
de los monjes, ocupando el espa-
cio que en el siglo XIV estaba re-
servado a los conversos o legos.

En 1595 se contrata con Juan
de Naveda, maestro de proceden-
cia cántabra, la construcción del
nuevo claustro procesional, sobre
el solar del medieval. En el cen-
tro, como es habitual, se situaba
la fuente monástica, pudiéndonos
imaginar el murmullo del agua en
este espacio de paseo y recogi-
miento. El geométrico diseño del
jardín -hortus conclusus- se com-
pletaba con manzanos de copa re-
dondeada en sus cuatro ángulos
como recuerdo del Jardín del Pa-
raíso al que trata de emular. En su
proyecto, Naveda apostó por un
claustro de radical clasicismo,
conforme al gusto de la época. 

El precio de poder ver Rioseco
con estas gafas de realidad virtual
será de 2€ por persona y ese dine-
ro se destinará íntegramente a la
recuperación del monasterio.

Podremos también
pasear por el claustro,
imaginando su fuente
central, la vegetación
o las campanas de la
espadaña.

El dinero recaudado
gracias a las gafas se
destinará íntegramen-
te a la recuperación
del monasterio.

Reconstrucción mediante realidad virtual de la iglesia del Monasterio desde el coro de los monjes en el siglo XVIII y el claustro.

Esta tecnología permitirá viajar en el tiempo para ver cómo era la iglesia en los siglos XIV y XVIII y el claustro
en   el XVII, gracias a la utilización de unas gafas de realidad virtual. El pasado 30 de abril, el presidente de la
asociación cultural Salvemos Rioseco, Juan Miguel Guiérrez, fue el encargado de presentar esta nueva
tecnología para las visitas en el Monasterio
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Siguen las charlas sobre los pro-
yectos eólicos en Las Merindades
La Plataforma para la Defensa de Las Merindades ha
organizado varias charlas en Bóveda de la Ribera, Moneo
y Medina de Pomar, para explicar a sus vecinos y vecinas
temas relacionados con la producción de energía
eléctrica y los nuevos proyectos eólicos que les afectarán.

En Bóveda de Rivera se indi-
có que los 14 megamolinos de
220 metros del proyecto Pico de
la Iglesia se verían íntegramente
desde el pueblo, cosa que no es-
taba correcto en la infografía de
la empresa ALFANAR. Así
mismo se verían desde todas Las
Merindades y muchas regiones

cercanas.
También se informó, que de-

bido a la cercanía de los pue-
blos, se verán afectados por con-
tinuos ruidos de baja frecuencia,
sombras destelleantes a ciertas
horas de los días soleados y lu-
ces rojas de aviación por las no-
ches.

Presentado un nuevo proyecto
de parque eólico en el municipio
de Medina de Pomar

Plataforma en Defensa 
de Las Merindades

El megaproyecto actual llamado
Loma de la Cuesta Quemada se
ubica en una zona verde de natu-
raleza exuberante, tiene 12 me-
gamolinos de 5,4 Mw y 220 me-
tros de altura cada uno, una su-
bestación de 30/220 kV y 7,7Km
de nuevas líneas de alta tensión
de para evacuar la electricidad.
Esta línea se conectaría a la su-
bestación del proyecto Pico de la
Iglesia y su línea de alta tensión
de 26 Km y 90 torretas hasta el
Valle de Tobalina.

La empresa ALFANAR ya
presentó de julio de 2021 el ante-
proyecto de otro polígono eólico
llamado Pico de la Iglesia, que
prevé 14 megamolinos de 222
metros de altura encima de Mo-
neo en el corazón de Las Merin-
dades.

Se tiene previsto que todos los
nuevos megaparques lleven su
energía a las subestaciones de
Garoña y Virtus, y además será
necesario construir nuevas líneas
de alta tensión y subestaciones
como la Promotores en Tobalina.

Algunas de las respuestas que
debiéramos de conocer si quere-
mos formarnos una opinión fun-
dada, no las leeremos en el mar-
keting que las empresas solici-
tantes. La Plataforma por la
Defensa de Las Merindades
(PDM) tras estudiar el EsIA ha
visto que “se han ocultado y mi-
nimizado las afecciones (econó-
micas, paisajísticas o de salud), y

los nombres de los pueblos se
han difuminado para que no se
lean correctamente”.

Todos recordamos lo bien que
vendían la técnica del fracking
como “novedosa” y llamaban ig-
norantes a sus opositores.

“La nueva electricidad que se
generará se transportará en su
mayoría fuera de Burgos”. Uno
de sus posibles usos sería produ-
cir hidrógeno fuera de Castilla y
León para exportarlo al extranje-
ro.

“No se abaratará nuestra factu-
ra de la luz”. Mientras la generen
empresas privadas con el máxi-
mo afán de lucro, y el precio se
fije con la fuente de producción
más cara (las centrales de gas
metano).

“La nueva electricidad seguirá
lucrando a grandes Eléctricas y
fondos de inversión, y alimen-
tando este modelo que se ha
mostrado insostenible y finito”.

¿Por qué en Madrid no hay
ningún molino y en Las Merin-
dades hay 18 parques eólicos
construidos y 17 proyectados?
Porque hay zonas donde saben
que unos pocos miles de euros
no compensan las afecciones
producidas.

Transportar esta electricidad
tan lejos provoca pérdidas que
pueden rondar el 10% de lo pro-
ducido, por lo que sería más efi-
ciente que se produjera lo más
cerca de donde se va a utilizar.
No es el caso de Madrid, que no
alberga un solo molino instala-

do, o el País Vasco que tiene ape-
nas 3 parques eólicos.

También hay que conocer las
diferentes afecciones que sufren
los pueblos en los que se instalan
los polígonos eólicos (e incluso
los solares) y que no se han dado
a conocer a los alcaldes ni habi-
tantes. Efectos como sombras
parpadeantes sobre pueblos y
campos, ruidos molestos durante
el día y la noche, impacto sobre
el turismo y bajada del precio de
las viviendas o impacto sobre las
aves y varios espacios protegi-
dos. 

En resumen, vemos que a la
malherida España rural se le
puede dar la puntilla con estos
macroproyectos descontrolados,
mientras que, en las ciudades o
polígonos industriales, no se está
contribuyendo a generar electri-
cidad más que en una proporción
irrisoria. Todas estamos a favor
de las energías renovables, pero
no sacrificando comarcas que ya
llevan décadas alimentando con
electricidad, productos y mano
de obra al resto de España, reci-
biendo a cambio recortes sanita-
rios y educativos, carreteras e In-
ternet tercermundistas y nulas
inversiones en empresas que no
sean contaminantes o meramen-
te extractivas.

Todas las pedanías y pueblos
afectados pueden negarse a la
cesión de sus terrenos, y cuantas
más alegaciones se hagan más se
evidenciará la falta de acepta-
ción social.

La distancia a los pueblos  tendrá afecciones visuales, sombras parpadeantes y ruidos.

Momento de una de las charlas en Moneo.

La empresa de capital saudí ALFANAR ENERGÍA ESPAÑA, S.L.U. ha presentado una nueva
petición de Estudio de Impacto Ambiental para otro polígono eólico en Medina de Pomar,
en concreto en dos montes de Utilidad Pública entre las pedanías de Perex y Criales.

» VALLE DE VALDEBEZANA

2º CONCURSO DE PINCHO DE
POTRO HISPANO BRETÓN
Todos los sábados y domingos del mes de mayo en los
bares y restaurantes del Valle de Valdebezana.
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El Mercadillo Solidario
de Entrambosríos recau-
da casi 2.500 euros
El pasado 16 de abril la localidad de la Merindades de
Sotoscueva celebraba un mercadillo en beneficio de los
afectados de la guerra de Ucrania.

La organización del evento
contó con la colaboración de-
sinteresada de varias empresas:
Construcciones Zárate, Embuti-
dos Angulo Pereda, Bodegas
Entrena y Ransa Energías Reno-
vables, así como el Ayunta-
miento de Sotoscueva que apor-
tó 500€.

El mercadillo solidario tuvo
un éxito extraordinario logran-
do recaudar 1.983€ que suma-
dos a la aportación económica
del Ayuntamiento han permitido
a la organización hacer un in-
greso de 2.483,50€ a Médicos
del Mundo. El excedente de ro-
pa la han hecho llegar a Caritas
de Villarcayo.

Médicos del Mundo es una
ONG que ya estaba actuando en
Ucrania antes de la guerra, actual-
mente está dando apoyo a hospi-
tales con material de traumatolo-
gía y material quirúrgico, apoyo
psicológico, centro logístico en la
frontera de Rumania, etc. 

Además de la venta de pro-
ductos hubo donaciones indivi-
duales, o las vueltas de su com-
pra que las aportaban en huchas.  

Desde la organización les
gustaría agradecer a todos la
participación y la facilidades
que les han dado para poner en
marcha este proyecto,  “algo
que ha sido muy gratificante pa-
ra nosotros”.

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

BlaBlao celebra su primer aniver-
sario lanzado el programa cultural
“ARTES & BlaBlao”
Ha pasado un año desde que el proyecto “BlaBlao: Inmersión lingüística, cultural, teatro y
arte” abrió sus puertas y ventanas en la Merindad de Sotoscueva. Para celebrarlo lanzan el
programa de actividades “ARTES & BlaBlao”.

BlaBlao es un proyecto inter-
disciplinar de Inmersión Lin-
güística y Cultural en Linares, a
7 km de Puentedey y Ojo Guare-
ña. Está dirigido por Andrea La-
lao Zander, de nacionalidad ale-
mana y residente en Las Merin-
dades desde 2003. Licenciada en
Bellas Artes, profesora de idio-
mas (inglés, alemán y español)  y
con experiencia laboral en el ám-
bito del turismo. Junto con Ro-
berto Alonso Gil, doctor en Bio-
química y Biología Celular y di-
rector de “Errabundo Pelele,
Compañía de Títeres Errantes”
ha impulsado el proyecto Bla-
Blao. Durante este año de anda-
dura también han creado la com-
pañía de teatro y títeres Lalao &
Pelele Company, con el estreno
en febrero de su primer espectá-
culo conjunto ¿Por qué viajan las
maletas?

El programa ARTES & BlaBlao.
ARTES & BlaBao se iniciará el
sábado 28 de mayo (19:30h)
con buena música de la mano del
grupo NUR (Holanda-España).
El sabor a nuestra tierra lo apor-
tarán los vinos de la Bodega
Magna Vides (La Aguilera, Bur-
gos), con la presentación  de vi-
nos de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero. El evento
tendrá lugar en la Era BlaBlao,
un nuevo espacio escénico al ai-
re libre entre robles, encinas,

manzanos y muros de piedra cu-
biertos de vegetación. Colabora-
ción: 10€ (incluye copa de vino
Magna Vides, niñ@s hasta 12
años gratis).
El sábado 11 y domingo 12

de junio se impartirá un Taller
intensivo de Iniciación a la Dan-
za Contact . El taller se realizará
en el Espacio BlaBlao, con una
duración de 10 horas (colabora-
ción 60 €). Se impartirá el sába-
do de 10:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas y el domin-
go de 10:30 a 13:30 horas. De
manera complementaria Bla-
Blao ofrece la posibilidad de alo-
jamiento y comidas para los par-
ticipantes al taller.
El jueves 23, viernes 24, lu-

nes 27 y martes 28 de Junio
tendrá lugar “BlaBlao Kids – In-
mersión lingüística en inglés.”
Un día completo para los mas
pequeños aprendiendo, comien-
do, riendo y jugando en inglés,
actividades didácticas, juegos,
“cooking”, manualidades, títe-
res, naturaleza y huerta. Se reali-

zará en grupos de 6 niñ@s, con
edades entre 5 y 9 años, que pa-
sarán el día completo en BlaBlao
y su alrededores realizando acti-
vidades en inglés. Los materiales
didácticos, el almuerzo y la co-
mida están incluidos. El horario
será de 10:00 a 18:00 horas, con
un precio de 45€ por día o los
cuatro días por 150€.

Dentro del programa BlaBlao
“Inmersión Lingüística”, duran-
te todo el año se realizan cursos
intensivos de idiomas en convi-
vencia con los profesores, activi-
dades didácticas y excursiones
turísticas... ofreciendo un apren-
dizaje natural y ameno de ale-
mán, español e inglés, adaptado
a las necesidades  de los alum-
nos.

Para más información y reser-
vas de todas las actividades se
puede contactar en el teléfono
629 68 01 07, mediante el correo
e l e c t r ó n i c o
blablaoemail@gmail.com  así
como en la página web
www.blablao.com. 

7 de Mayo. Cianotipia. Dibi-
jando con la luz del sol. Berbe-
rana. 17:00h
9 de Mayo. Mirando al suelo.

Agricultura regenerativa. Cole-
gio Ceip Valle de Losa.

11 de Mayo. Yoga. Relaja-
ción y prevención del estrés.
Colegio Ceip Pedrosa Valde-
porres.
13 de Mayo. Casa, papel, tije-

ra. Arquitectura para niños. Vi-
llarcayo de MCV. 17:00h.
14 de Mayo. Elaboración de

productos lacteos. Arroyuelo
(Trespaderne). 17:00h.
21 de Mayo. Pasta de papel.

Ahedo de Linares (Merindad
de Sotoscueva). 17:00h.
28 de Mayo. Astronomía. Es-

pinosa de los Monteros.
21:00h.

PROGRAMACIÓN MES DE MAYO

Casa Rural BlaBlao donde se celebrarán las actividades.

Durante todo el año se pueden realizar cursos in-
tensivos de idiomas en convivencia con los profe-
sores. Mediante la realización de actividades di-
dácticas, prácticas, y excursiones turísticas se
ofrece el aprendizaje de alemán, español e inglés.

ACTIVIDADES PROYECTO ALDABA
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Sábado 14 de mayo
ALASCIRCOTEATRO. Circo alas
Sábado I I de junio

BALLET ESPAÑOL CARMEN AMAYA El arte de la vida

Sábado 30 de julio
INNOVARTE CREACIONES ARTÍSTICAS La bruja
Kalambres

Sábado 20 de agosto
KICIRKE Comediante

Sábado 22 de octubre
ALAUDA TEATRO Laboratorio, atrévete a saber

CIRCUITOS ESCÉNICOS 2022
CENTRO DE DESARROLLO RURAL

El Ayuntamiento aprueba las ayudas a las
pedanías del Valle con destino a inversio-
nes, parroquias, caminos y asociaciones
Este año se han aumentado las partidas al plan de caminos y al plan de obras
en parroquias. 

Subvenciones para inversiones en
pedanías
El pleno celebrado el jueves 28 de
abril aprobó el plan de obras en las
Juntas Vecinales, que este año repar-
tirá 67.941 euros entre los pueblos
que lo han solicitado para  mejorar
las carencias en sus infraestructuras.
En este sentido, la alcaldesa del Va-
lle de Tobalina explicó que ayunta-
miento considera que el manteni-
miento de cada uno de los recursos
con los que cuentan los pueblos del
Valle es fundamental para poder ge-
nerar expectativas de futuro en el
mundo rural, y considera muy im-
portante impulsar desde el ayunta-
miento los pequeños proyectos pro-
puestos por los alcaldes y alcaldesas
pedáneas, así como promover la co-
laboración entre los pueblos. Ade-
más puso a disposición de los alcal-
des pedáneos todos los recursos de
asesoramiento con los que cuenta el
Ayuntamiento del Valle.

Ante las dudas de la oposición con
la equidad en el reparto de las sub-
venciones, la alcaldesa del Valle ex-
plicó que el ayuntamiento ha recogi-
do todas las peticiones presentadas
por los  alcaldes pedáneos a excep-
ción de las que no se han entregado
en tiempo y forma que son las me-
nos. 

Plan de Obras en Parroquias
En cuanto al plan de obras en las  pa-
rroquias del Valle, cuatro serán las
iglesias que se repararán este año, la
de Cormenzana-Leciñana de Tobali-
na, la de Montejo de Cebas, la de La
Orden y la de San Martín de Don, en
total 15.313 euros.

Plan de Caminos
Aprobado también el plan de cami-
nos que este  año ha aumentado has-
ta  los 80.000 euros, que dotará con
6.000 euros a los pueblos, con los
2000 euros sobrantes que se destina-
ran a cubrir el  Plan de Obras. 

Este plan permitirá que los cami-

nos vecinales en buen estado tengan
distintos usos tanto para que los agri-
cultores puedan acceder a las fincas
con mayor facilidad, como permitir
la comunicación entre pueblos sin
acceder a la via principal o para
quien desee realizar rutas turísticas o
deportivas  o simplemente caminar.

Suvbenciones a las Asociaciones
Las subvenciones a las asociaciones
culturales y deportivas también fue-
ron aprobadas, y dotarán al tejido
asociactivo del municipio con casi
50.000 euros. La alcaldesa quiso dar
las gracias a las asociaciones por su
contribución a la vida cultural y so-
cial del Valle.

El pleno aprobó la aportación 5.000
euros a Cruz Roja para dedicarla a
la ayuda a refugiados ucranianos 
El pleno por unanimidad aprobó esta
ayuda para ayudar a los refugiados
ucranianos. Además el ayuntamien-
to dispone de 2 viviendas que ha
puesto a disposición de Diputación
de Burgos para acoger a las familias
desplazadas  por la guerra de Ucra-
nia que lleguen hasta  municipio por

cauces legales.

Tanto el equipo de Gobierno como
la oposición mostraron su rechazo a
la proliferación de macroproyectos
fotovoltaicos
A preguntas de la oposición sobre la
solicitud de licencia de obra para dos
parques fotovoltaicos, Barcina Garo-
ña 1 y Barcina Garoña 2,  tanto la
oposición como el equipo de gobier-
no se posicionaron en contra de la
proliferación  de proyectos fotovol-
taicos  en suelo rústico del municipio. 

La alcaldesa del Valle, Raquel
González, reiteró lo dicho en otras
ocasiones en que los macroproyec-
tos fotovoltaicos no benefician al de-
sarrollo del Valle de Taobalina, la
calidad paisajística se vería seria-
mente afectada y dañaría los recur-
sos turísticos, además de ser invasi-
vos y afectar a la flora, la fauna y la
agricultura. 

Pero también es consciente de sus
limitaciones, ya que el ayuntamiento
no tiene competencias ni poder de
decisión ya que las licencias se otor-
gan desde otras administraciones co-
mo los ministerios.
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El programa de formación “Aula
Mentor” llega al Valle de Tobalina
Toda la información sobre este programa de educación a distancia se puede consultar en
www.aulamentor.es

El Cibercentro de Valle de To-
balina amplía sus servicios como
Aula Mentor con un  programa de
formación online no reglada, fle-
xible y con tutorización persona-
lizada, dirigido a mayores de 18
años, con un extenso catálogo de
más de 170 cursos con los que
ampliar sus competencias perso-
nales y profesionales que les per-
mitan aumentar las posibilidades
de conseguir un empleo. La ini-
ciativa está promovida por el Mi-
nisterio de Educación y Forma-
ción Profesional en colaboración
con otras instituciones públicas y
privadas tanto nacionales como
internacionales.

El Programa Aula Mentor
cuenta con una oferta de cursos
referenciados al Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesio-
nales por lo que existe la posibili-
dad de acumular y capitalizar
aprendizajes que son susceptibles
de reconocimiento en la educa-
ción reglada a través de los Pro-
cedimientos de Evaluación y
Acreditación de Competencias.
Todos los cursos del Programa
Aula Mentor cuentan con un
acompañamiento y tutoría tele-
mática personalizada, además del
apoyo presencial que presta el ad-
ministrador del Aula.

Los cursos que  hay  disponi-
bles  sobre  las  más  variadas  te-
máticas  se  pueden  consultar  en
www.aulamentor.es

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA, INTERNET, OFIMATICA, PROGRAMACION, REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS,
DISEÑO Y AUTOEDICION, DISEÑO WEB, MEDIOS AUDIOVISUALES, ENERGIA, INSTALACIONES Y CONTROL, SALUD,

EDUCACION, CULTURA Y FORMACION GENERAL, IDIOMAS, ECOLOGIA, EMPRESARIALES, GESTION COMERCIAL,
GESTION RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, HOSTELERIA Y TURISMO, PROFESIONALS EN MADERA, MUEBLE Y

CORCHO, COMERCIO Y MARKETING, TEXTIL CUERO Y PIEL, ETC



MERINDAD DE SOTOSCUEVA46 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Mayo 2022

El Salón del Vacuno 2022 de Salamanca premia a “Ga-
nadería Granja el Arenón” de Quisicedo de Sotoscueva

El Salón del Vacuno
2022 Celebrado en
Salamanca premió a
la “Ganadería Gran-
ja el Arenón” de

Quisicedo de Sotoscueva donde
una de sus novillas se proclama-
ba campeona dentro de su cate-
goría. Durante el fin de semana,
1 y 2 de abril, el ganadero de So-
toscueva, Aitor Sainz Maza,
acudía con dos de sus animales
de concurso al Certamen Gana-
dero del Salón del Vacuno 2022,
en el Mercado de Ganados de
Salamanca, un evento que aglu-
tina a profesionales del sector
pertenecientes a las diferentes
asociaciones de razas puras que
organizan el evento, entre ellas
LIMUCYL (Limusin Castilla y
León), a la que la Ganadería “El
Arenón” pertenece.

Durante el certamen se organi-
zan diferentes actividades, como
el VI Concurso de Raza Limusi-
na, en la que la Ganadería  de
Sotoscueva participó con dos
novillas jóvenes, proclamándose
una de ellas campeona en la sec-
ción de entre 9 y 11 meses.

La buena armonía morfológi-
ca del animal y la forma de des-
filar por la pista convencieron a
los jueces para que la novilla
presentada por Aitor Sainz Maza
se alzase con el primer premio.
Un premio conseguido después
de mucho trabajo de preparación
durante los meses anteriores al
concurso, porque además de la
buena selección genética del
animal, durante al menos 4 me-
ses el animal lleva una alimenta-
ción especial y un proceso de
doma para que desfile con natu-
ralidad y obediencia.

El importante galardón que
acaban de conseguir pone en va-
lor la elevada calidad, genética y
trabajo que hay detrás de un pre-
mio de esta categoría que tam-

bién es un reflejo de la exigencia
que se está llevando a cabo en el
sector para rentabilizar al máxi-
mo las explotaciones ganaderas,
que ahora mismo atraviesan un
momento muy complicado debi-
do al alto coste de las materias
primas. 

Después de este gran premio,
Aitor trabajará para seguir asisi-
tendo a concursos, mejorando
aún más la ganadería y no cierra
la puerta a participar en el con-
curso nacional "Salamaq 2022"
que tendrá lugar en Salamanca
en el mes de sepiembre

Venta de reproductores y carne
de calidad
La “Ganadería Granja el Are-
nón” está en crecimiento, actual-
mente tiene 40 vacas reproduc-
toras pero esperan llegar a las
60. Su dedicación principal es la
cría de animales seleccionados
genéticamente que luego venden
a otros ganaderos como repro-
ductores para la mejora de la ra-
za de sus explotaciones. 

Sin embargo los animales que
no sirven como reproductores,
también los engordan y los ven-
den para carne a alguna carnice-
ría de Espinosa de los Monteros
o Medina de Pomar, donde algún
afortunado puede hacerse con la
exquisita carne de Quisicedo de
Sotoscueva.

Una de sus novillas resultó  campeona en la
sección de entre 9 y 11 meses en el VI
Concurso de Raza Limusina.

durante al menos 4
meses antes el ani-
mal lleva una alimen-
tación especial y un
proceso de doma
para que desfile con
naturalidad y obe-
diencia.

Aitor Sainz Maza con el ejemplar ganador.

El importante galardón conseguido pone en valor la elevada calidad, genética y trabajo que hay detrás de un premio de esta categoría.
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El pasado 9 de abril se celebró el home-
naje anual a los represaliados en la pri-
sión de Valdenoceda
Los actos, que contaron con  la presencia del presidente del Senado Ander Gil, se
celebraron en la iglesia y en Valdenoceda.

La Asociación de Familias de
Represaliados en Valdenoceda
celebró el homenaje anual a los
represaliados en la antigua pri-
sión de esta localidad.

El homenaje de este año co-
menzó con una misa a petición
de familias de represaliados y
continuó, ya en el cementerio de
la localidad, con la intervención
del presidente del Senado y la
entrega a su familia de los restos
exhumados identificados de Je-
sús Chabida, natural de Cuéllar
(Segovia).   

De los 154 presos muertos re-
gistrados en Valdenoceda, la
Asociación consiguió en 2007 la
exhumación de 114. Desde 2010,
con la primera subvención conce-
dida por el Gobierno, la Asocia-
ción ha identificado a 68 presos,
cuyos restos ha entregado a las
familias descendientes localiza-
das. Con ello, la Asociación de
Familias da un paso más en su

empeño por recuperar la memo-
ria de aquéllos que tanto sufrie-
ron durante la posguerra y por de-
volver a las familias los restos de
sus seres queridos. Se trata, pues,
de avanzar en un proceso necesa-
rio, que busca cerrar heridas que
llevan décadas abiertas.  

Los represaliados identifica-
dos hasta ahora eran de diversos

lugares de toda España. Algu-
nos de ellos procedían de la pro-
pia provincia de Burgos, pero
también de Ciudad Real, Jaén,
Segovia, Zaragoza, Cantabria,
Palencia, Madrid o Álava. Por
fin, después de más de 80 años,
podrán retornar a su localidad
de origen, a su pueblo, con su
gente. 

El Ayuntamiento de Valdivielso
da por finalizadas las obras en el
botiquín de Puente Arenas
El pasado mes de abril se colocó la barandilla en
la rampa de acceso y dio por finalizada la
intervención municipal.

El año pasado, el anterior
gestor renunciaba al botiquín
farmacéutico de Puente Are-
nas. En ese momento el ayun-
tamiento se puso manos a la
obra para que el servicio no
desapareciera del Valle de
Valdivielso, logrando en un
primer momento que siguiera
funcionando unos meses más.
Posteriormente se solicitó
una nueva concesión que fue
aprobada y fue concedida a la
Farmacia Peña de Villarcayo
que comenzó a funcionar en
el mes de noviembre.

Los vecinos de Puente Are-

nas y su Junta Vecinal realiza-
ron una magnífica obra de me-
jora del interior de las instala-
ciones, mientras que el Ayun-
tamiento del Valle realizaba
una rampa de acceso a la anti-
gua escuela del pueblo donde
se encuentra el botiquín para
cumplir con la nueva la ley de
accesibilidad. 

Con la reciente colocación
de  la barandilla se dio por fi-
nalizada la intervención muni-
cipal. 

El botiquín se encuentra
abierto los martes y los jueves
de 15:50 a 14:15 horas.

Primer concierto 
del Hombre del Valle

Será en Valdivielso, como no podía ser de otra manera.
Fiestas de San Cristóbal, que no es San Cristóbal, porque bajan de la ermita al santo
entre Quintana y Valdenoceda el primer domingo de junio, a celebrarlo. Acércate y disfruta
de un gran ambiente en el mejor paraje que puedas imaginar.



POSIBLE CON 
OPCION DE COMPRA
Precio alquiler - 500€/mes + IVA

667 525 141

SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar
Pol. Industrial Navas 

C/ La Coruña




