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El sábado 4 de junio,
nueva cita con la Fería
de Artesanía en el Valle de Mena.

El Monasterio de Rioseco recibe el Premio
Hispania Nostra.

El 18 de junio se presentará Puentedey como Pueblo Más Bonito de España.
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UN VERANO COMO LOS DE ANTES
Todo parece indicar que este
verano será muy parecido a los de
antes de la pandemia, las fiestas y
romerías ya se han programado
sin apenas restricciones.
Durante este mes se celebrarán
importantes fiestas en toda la comarca, las primeras el 10 de junio
cuando comienzan las fiestas de
san Antonio y santa Filomena en
Villasana de Mena, dos semanas
más tarde serán las Fiestas del Capitán en Frías y ese mismo fin de
semana se celebrará la Fiesta de la
Merindad de Valdivielso, todas se

retoman con las actividades normales y la lógica expectación después de dos años de restricciones.
Las romerías también regresan,
el 11 de junio se celebrará la siempre multitudinaria Romería de san
Bernabé en la Merindad de Sotoscueva y una semana más tarde, el
18, la Romería de san Antonio en
Villaluenga de Losa.
Esperemos que nada se tuerza y
todos volvamos a disfrutar de un
verano normal en nuestros pueblos lleno de las actividades propias de estas fechas.

TANATORIO - CREMATORIO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

947 143 800

MEDINA DE POMAR

947 147 932
VILLARCAYO

947 130 143

LAS MERINDADES

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

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

Tfno.: 947 143 752

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537
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Buenos datos de COVID-19
con la mayoría de la comarca
en Riesgo Controlado
Durante el mes de mayo los
casos de COVID-19 se ha reducido notoriamente, llegando a tan solo 71 casos en todas
Las Merindades, cuando hace
un mes había 307, lo que supone una reducción del 77%.
La incidencia acumulada en
los últimos 14 días ha descendido hasta los 335 casos,
cuando hace un mes eran
1.282 casos.
El Nivel de Riesgo en casi toda nuestra comarca es de
Riesgo Controlado, menos en
Villarcayo que tiene Riesgo
Medio y en Medina de Pomar
con Riesgo Bajo.
Esa declaración de situación
de riesgo controlado conlleva
la eliminación de limitaciones
de aforos y horarios, pero
manteniendo las obligaciones

de cautela y protección generales, entre ellas en lo referido
al uso de mascarilla; a la distancia de seguridad; la recomendación del lavado frecuente de manos; la obligación de colaborar en la
información necesaria para la
trazabilidad de contactos y en
el cumplimiento de situaciones de aislamientos y cuarentenas cuando así esté indicado; la prohibición de fumar en
vía pública si no se puede asegurar la distancia de seguridad, así como totalmente en
terrazas de hostelería; y la necesaria observancia responsable y solidaria de las limitaciones vigentes referidas a
sectores y ámbitos sociales y
de actividad concretos en cada momento.
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“Los Finos”, empresa de los medineses Carlos y
David Sánchez, estuvo cortando jamón en la final de la Champions League con tres cortadores
burgaleses, entre ellos el villarcayés, Jon Mateo

Los Finos, fundada en Burgos en el año 2003 por los hermanos Carlos y David Sánchez,
estuvo París con motivo de la Final de la Champions League, de la mano de DO&CO, el
Catering más grande a nivel internacional.

Jon Mateo y sus compañeros cortaron jamón español en los palcos de Saint-Denis durante la final de la Champións del pasado 28 de mayo.

Conocidos por cortar jamón a
las estrellas de Hollywood
(Spielberg, de Niro, Kevin Bacon, el mismísimo Spiderman Tom Holland-…) y en los mejores escenarios deportivos y musicales, el pasado sábado 28 de
mayo se desplazaron a la capital
francesa tres integrantes de su
“familia” de cortadores, que como siempre utilizaron su ya conocida técnica de la minitapa para cortar jamones de Cinco Jotas.
Estas “tapas finas” han conseguido que Los Finos tengan una
apretadísima agenda con más de

500 eventos al año y actualmente
negociando su presencia en la F1.
La empresa fundada por los
medineses Carlos y David, gracias a la llegada de un equipo español a la final, ha llevado Jamón
Ibérico y cortadores a una final
europea, entre ellos el Villarcayés
Jon Mateo. El propio Carlos Sánchez cortó en la final de Cardiff
en 2017, lo que le permitió posicionar la figura del cortador de
jamón aún más fuera de España y
dar el salto a EEUU donde actualmente trabaja junto a José
Andrés en Think Food Group.

Considerados uno de los mayores referentes del corte de jamón, no tardaron en diferenciarse por su imagen disruptiva, su
forma de cortar, de moverse y su
presencia en la escena musical
de la ciudad.
Hoy, consolidados a nivel nacional y tras dar el salto internacional tienen como propuesta de
valor la prestación de un servicio
personalizado de corte y gestión
de jamón en restaurantes gastronómicos, eventos premium y las
localizaciones más luxury de todo el mundo.

» VALLE DE MENA

FISIOTERAPIA

ESTETICA Y BELLEZA

Diana
Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
947 190 407

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

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

947 191 790

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

Tel. y Fax:

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

Gran triunfo de Enara Martínez de Goñi
en el Campeonato Provincial de Burgos
La atleta menesa del IMAGE FDR Enara Martinez de
Goñi Ruiz conquistó el pasado 15 de Mayo en la pista
burgalesa de San Amaro el campeonato de Burgos de
salto de longitud sub16 femenino.

09500 Medina de Pomar

HERBORISTERIAS

Con un salto de 4,68 metros
se llevó el oro después de una
durísima pelea con las hermanas Bastida, plata y bronce, y
un viento irregular que provocó varios saltos nulos entre las
participantes.
En el quinto salto consiguió
batir a la hasta en ese momento lider del campeonato, la

gran saltadora Almudena Bastida y su hermana Lucia, que a
la postre obtendrían la plata y
el bronce respectivamente.
A partir de ahora, Enara se
centrará en preparar el campeonato autonómico del próximo 2 de julio que se celebrará en las pistas de Valladolid.
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MOMENTOS DE MEMORIA

» VILLARCAYO DE MCV - SALAZAR

Una obra compuesta en el silencio de Salazar viaja a
Rentería en mayo y otra a los Países Bajos en septiembre de la mano de Saskia Venegas Aernouts

El sábado 28 de mayo a las siete de la tarde se celebraba el concierto de clausura de la Semana de la
música Vasca en Rentería donde Saskia estrenó una de sus obras.

Musikaste cumple así sus
bodas de oro ya que viene desde hace 50 años promoviendo
la investigación de la música
Vasca, procurando apoyar a los
creadores e intérpretes para
destacar los compositores de la
actualidad. En el programa de
clausura la orquesta de Euskadi estrenará la obra de la compositora Saskia Venegas Aernouts titulada “At the Aegean
shores”, reflejo de su interés
por el comportamiento sociopolítico humano y la lucha en
favor de los derechos en el
mundo de la inmigración.
Saskia compuso esta obra en
el silencio de la casa familiar
en Salazar, donde pasó su infancia y adolescencia hasta irse
a estudiar música en Bilbao. La
joven compositora se convierte
así en una referencia musical a
nivel nacional. Venegas es

Saskia compuso
esta obra en el silencio de la casa familiar en Salazar.

La orquesta Sinfónica de Euskadi estrenó la obra “At the Aegean shores” (A orillas del mar
Egeo) compuesta por Saskia Venegas y dirigida por Jaume Santonja.

también la única mujer compositora del programa y aparece
junto a los nombres como Carmelo Bernaola o Pablo Sorozabal, entre otros.
La creación de Saskia no ter-
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mina aquí porque en septiembre se estrenará otra obra suya,
esta vez una suite de treinta minutos para cello, voz y electrónica en el concierto de clausura
del festival mundialmente co-

nocido Gaudeamus en Utrecht
(Paises Bajos).
Gaudeamus
promociona
desde hace 75 años a los pioneros jóvenes que investigan las
posibilidades de la música clásica para crear obras innovadoras. Se trata de la búsqueda de
nuevas perspectivas sin poner
límites al sonido y la obra de
Venegas, interpretada por la
cellista Maya Fridman al relatar el mito de Medusa, destacando la crueldad de la situación de las mujeres violadas
encaja perfectamente en el programa.

Camina con el hatillo de los recuerdos al hombro,
le pesan los años que no el cuerpo,
y la badila va recogiendo del brasero
las pavesas de la memoria.
El sol bebe del agua
que riega la vega del Nela.
Cierra los ojos y piernas...
Se nos va la vida
dividiendo el tiempo
y recorriendo tras el tiempo
la verdad, muchas veces,
oculta otra verdad.
Nos pasamos la vida
intentando recorrer el camino,
pero de pronto
llama a la puerta el destino.
La verdad...oculta otra verdad.
La avidez nos consume,
el tiempo nos devora.
La verdad... nació desnuda.
Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 22/5/22
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El sábado 4 de junio, nueva cita con la Feria
de Artesanía en el Valle de Mena
El Conjunto Histórico de Villasana acogerá la
programación de la decimoquinta edición de la Feria
de Artesanía organizada por el Ayuntamiento
norteño.
Una veintena de artesanos procedentes de Burgos, Palencia,
Valladolid, Vizcaya, Álava, Cantabria y Extremadura mostrarán
sus trabajos en la Calle del Medio de Villasana; entre los productos que podremos disfrutar,
se encuentran piezas como bolsos y complementos de gran originalidad realizados en tela, confecciones y menaje del hogar
elaborados con la técnica del
patchwork, joyas, bisutería y objetos de adorno realizados en
pasta de papel reciclado, o preciosos libros infantiles pop-up o
desplegables, teatros de madera
plegables por los que se deslizan
las ilustraciones de papel, siguiendo la tradición japonesa de
los kamishibai, o cuentos de tipo
carrusel, que se abren formando
un vistoso acordeón.
Los niños serán también los
protagonistas del taller de modelado en barro que se impartirá a
partir de las 12h en la plaza de

Programa XV Feria de Artesanía del
Valle de Mena - 4 de junio de 2022
11:00 Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del Medio de Villasana de Mena.

12:00-14:00 Taller participativo infantil de modelado de barro en la Plaza de
Santa Ana de Villasana. Gratuito.

15:00 Cierre de los puestos de artesanía hasta las 17.

Santa Ana de Villasana y es a
ellos a quienes va dirigido, igualmente, el espectáculo de humor
“Bricomanazas”, que la Cía. de
teatro “La Sonrisa” representará
en este mismo espacio de la plaza de Sta. Ana, a las 19,30h de la
tarde del sábado, 4 de junio.
El broche final de la feria llegará a las 21,25h, con el sorteo
de lotes de productos artesanos
entre todas las personas que realicen compras en los puestos de
artesanía por valor igual o superior a 5€.

17:00 Reapertura de la feria en la Calle del Medio de Villasana.

17:19 Apertura de la exposición de
pintura de Sorne Gorozika en la capilla
de Sta. Ana de Villasana. Entrada gratuita.

19:30 Representación del espectáculo
familiar “Bricomanazas”, de la Cía. burgalesa Teatro La Sonrisa. Lugar: Plaza
de Santa Ana de Villasana. Entrada gratuita.

21:25 Sorteo de lotes de productos
artesanos donados por los participantes en la XV Feria de Artesanía del Valle
de Mena. Lugar del sorteo: mesa con
urna colocada al comienzo de la Calle
del Medio de Villasana.
21:30 Cierre de la feria.

Apertura de la exposición de pintura de Sorne Gorozika en la
capilla de Sta. Ana de Villasana. Entrada gratuita.
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Villasana de Mena celebrará numerosos
actos del 10 al 14 de junio en honor a
San Antonio y Santa Filomena
Vuelven las fiestas tras la pandemia al
eliminarse las restricciones.
Las fiestas patronales de Villasana arrancan el viernes 10 de
junio, a las 19:30 con la actuación del grupo de danzas Ecos
del Valle, el pregón por “Villasana Manda” y el chupinazo, y se
extenderán hasta el martes 14 de
junio, con actos destacados como el Mini Prix y la Sokatira en
el Polideportivo Municipal, y el
Campeonato de Autos Locos, en
el recorrido habitual, el sábado
11 de junio. El domingo 12, a las
11:00, se celebrarán los campeonatos de Tuta y Coreografías; a
las 13:30 el espectáculo de calle
infantil-familiar “Monstruo” en
los jardines del antiguo Convento de Villasana, y por la tarde, a
las 16:30, Juegos populares y
G.P Motos Moltó, y a las 17:00
los campeonatos de Bolos y de
Rana.
En la jornada del lunes 13 de

junio se celebrará el tradicional
Gran Premio San Antonio de Ciclismo, categorías Élite y Sub23, organizada por la empresa
Sportpublic. Este año la prueba
formará parte del Circuito Montañés que consta de cinco pruebas recorriendo Cantabria, Burgos y La Rioja. Un evento deportivo que desde la Concejalía
de Deportes se espera sea de
gran interés para los vecinos del
municipio. La salida de la prueba está prevista a las 16:00 horas. Este mismo día los pequeños podrán disfrutar del Parque
Infantil en el patio del Colegio
de Villasana.
Las verbenas animarán las
fiestas el viernes 10 y sábado 11.
Serán amenizadas por la Orquesta La Reina Show y la Orquesta Jaguar, respectivamente.
El lunes 13 (San Antonio) habrá

Tras dos años sin celebrarse por la pandemia vuelve el G.P. San Antonio de Ciclismo.

El lunes 13 de junio se
celebrará el tradicional
Gran Premio San Antonio de Ciclismo, categorías Élite y Sub-23.

una actuación del grupo Natatxe
de 20:00 a 23:00 horas.
La celebración de los actos religiosos en honor a los patrones
se celebrarán el lunes 13, San

El IX concurso de carteles de las
fiestas de San Antonio y Santa Filomena 2022 ya tiene ganadora
La propuesta de Sarai Lizarralde, que ya ganó este mismo certamen en 2018, ha
sido elegida para ilustrar el programa festivo de este año.
El cartel premiado, dotado con
un premio único de 200 euros,
dará difusión a las Fiestas patronales de Villasana de Mena,
Fiestas de San Antonio y Santa
Filomena 2022.
Las bases de la convocatoria
del IX Concurso de Carteles de
las Fiestas Patronales y realizadas por la Comisión de Fiestas,
fueron aprobadas por la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento el
25 de marzo y publicadas en la
web municipal el 14 de marzo,
difundiéndose el anuncio por las
redes sociales.
El plazo de Admisión de las
obras finalizaba el sábado 30 de
abril de 2022, presentándose en
plazo 14 carteles de 9 participantes.

El cartel premiado, dotado con un premio
único de 200 euros,
dará difusión a las
Fiestas patronales de
Villasana de Mena,
Fiestas de San Antonio
y Santa Filomena
2022.

Al concurso han podido presentarse todas las personas que
lo han deseado. Los menores de
edad también podían hacerlo con
la autorización de sus progenitores.
Las obras presentadas, con un

máximo de dos por participante,
tenían que ser inéditas y que no
supusieran, en todo o en parte,
copia o plagio de escenas fotográficas, carteles o dibujos ya
publicados en cualquiera de sus
formas, y que no hayan sido premiados con anterioridad en ningún otro concurso similar.
El jurado, formado por miembros de la Comisión de Festejos,
que cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Festejos, en una
primera valoración realizó nueve
descartes de las obras presentadas. En una segunda ronda de
evaluación tomó la decisión de
seleccionar el cartel de Sarai Lizarralde entre los cinco que pasaron el primer corte.

Cartel de Fiestas ganador del IX Concurso.

Antonio, y martes 14, Santa Filomena a las 12:00 en la parroquia de Villasana, siendo el 13
de junio fiesta local del municipio.
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El Valle de Mena estrena su primer parque de gimnasia
al aire libre en el Complejo Polideportivo Municipal

También denominado 'street workout', está ubicado en el Polideportivo Municipal de Villasana y ya se puede utilizar.
Los meneses ya cuentan con
su primer parque de 'street workout' o entrenamiento callejero,
que está situado en el Complejo
Polideportivo Municipal de Villasana de Mena construido en
1974.
El Valle de Mena no contaba
hasta ahora con una opción como esta, que está de moda y cada
vez tiene más demanda entre los
jóvenes (y no tan jóvenes).
Los parques de 'street workout' cuentan con diferentes estructuras que permiten hacer deporte utilizando únicamente el
propio peso corporal, y por lo
tanto son una alternativa para
hacer deporte que promueve la
vida sana, el ocio alternativo y
una vida activa y al aire libre.
Contar con una estructura de este tipo en la capital del municipio para realizar ejercicios básicos como dominadas, flexiones
o abdominales supone una posibilidad deportiva más y una alternativa de ocio que enriquecerá el carácter deportivo de la localidad.
La pavimentación del suelo en

El "Street Workout" de Villasana de Mena con el suelo de caucho para amortiguar posibles caídas.

hormigón, la instalación de los
elementos del parque de entrenamiento y el acondicionamiento del espacio, ha sido realizado
por el propio personal del Ayuntamiento, con un coste de
14.042,05 euros, excluida la mano de obra. El suministro y colocación de suelo amortiguador
de caucho continuo de seguridad

y protección frente a caídas en el
“Street Workout” ha sido realizado por la empresa Artepolitan
Equipamientos Urbanos S.L. por
un importe de 10.280,16 euros.
En total, el coste de esta nueva
instalación deportiva ha ascendido a 24.322,21 euros.
Desde la Concejalía de Deportes, Armando Robredo de Pa-

“
Armando Robredo
de Pablos, concejal de deportes

Espero que la práctica de ésta modalidad deportiva sirva para que nuestros vecinos meneses descubran una
nueva actividad física y que puedan
ejercitarse y divertirse a la vez.

blos, muestra su satisfacción por
la nueva instalación y espera que
“la práctica de ésta modalidad
deportiva sirva para que nues-

El parque infantil de la plaza San Antonio de
Villasana de Mena contará con nuevos elementos de juego

Con los nuevos juegos, se completa la renovación iniciada en 2019 con la instalación de una cubierta de
policarbonato para proteger a los más pequeños de la lluvia y el sol.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento del Valle de
Mena del pasado 6 de mayo ha
acordado la adjudicación definitiva del contrato de suministro
para la “Sustitución de los juegos
infantiles en el parque cubierto
de la Plaza San Antonio de Villasana de Mena” a la empresa Urbabil 2000 S.L. por la cantidad de
21.918,09 euros.
En la licitación de este contrato, iniciada el mes de noviembre
pasado, se han presentado un total de 16 ofertas, de las cuales esta empresa ha presentado la segunda oferta más económica, con
una baja del 40% sobre el precio
de licitación que ascendía a
36.445,20 euros. La empresa Artepolitan Equipamientos Urbanos
S.L. con la oferta económica más
ventajosa, ha presentado su renuncia a continuar en el proceso
licitador.

actuales juegos así como del pavimento de seguridad existente
para, a partir de ahí instalar los
nuevos equipos actualizados.
La instalación a realizar, se encuentra localizada en la Plaza
San Antonio de Villasana, en la
zona de juegos cubierta recientemente con una estructura ligera
de policarbonato para la protec-

ción y posibilidad de uso, incluso
en las condiciones climatológicas
más desfavorables.
La propuesta de actuación, que
dará comienzo el próximo mes,
contempla la sustitución de los

El nuevo parque infantil estará
compuesto por:
- Juego con pasarela y recorridos
varios.
- Dos Juegos de muelles.
- Esferas

tros vecinos meneses descubran
una nueva actividad física y que
puedan ejercitarse y divertirse a
la vez”.

- Balancín
- Columpio Fusión doble con
asiento cuna y asiento plano en
aluminio y con protección de polietileno.
Los parques infantiles son considerados desde siempre lugares
de juego y diversión, pero además
de esto, estudios demuestran que
cumplen otras funciones, como la
de ayudar a la salud física y mental infantil o desarrollar nuevas
habilidades.
Estos estudios demuestran los
numerosos beneficios que los juegos de estos parques tienen para el
desarrollo de la población infantil,
como son el desarrollo y control
de ciertos movimientos corporales, el incremento de habilidades
sociales , la autoestima o la creatividad. Además de estos, también
provocan felicidad, mejoran la capacidad de comunicación verbal o
la del manejo de las emociones, y
en general mejoran la salud y el
rendimiento escolar.
Grandes beneficios, al contrario
que el uso de las nuevas tecnologías y los aparatos electrónicos que
tanto se está viendo incrementado
en los últimos años. Lo cual está
provocando adicción, sedentarismo o falta de habilidades sociales
en los más pequeños. Por ello de
la importancia del juego en el exterior en el día a día infantil.
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La Guardia Civil detiene
a dos personas por un
delito continuado contra
el patrimonio cometido
en el Valle de Mena
En la segunda quincena del pasado abril sustrajeron dinero y joyas de una gasolinera y una vivienda del Valle de Mena. Se desplazaban en vehículo desde otra
comunidad autónoma para acometer los delitos mediante el método de la distracción.
La Guardia Civil ha detenido a
D.G.M. (20) y R.J.C. (31) como
presuntos autores de un delito
continuado contra el patrimonio,
por su participación en la comisión de dos robos con fuerza y un
hurto, perpetrados en el interior
de dos gasolineras y una vivienda. Los hechos se remontan a la
segunda quincena del pasado mes
de abril, y se conocieron tras la
sustracción de 550 euros del interior de la oficina de la estación de
servicio de Entrambasaguas,
mientras repostaban el vehículo.
Al día siguiente fue una vivienda la asaltada; los autores entraron en un establecimiento hostelero y accedieron a la vivienda
ubicada en la planta superior donde, tras remover armarios y cajones, obtuvieron un botín de más
de 3.000 euros y joyas de notable
antigüedad; en esta ocasión fueron descubiertos por lo que el autor saltó por la ventana para huir.
Estos dos sucesos se cometieron en el Valle de Mena, pero los
mismos individuos robaron en
otra gasolinera en la Bureba.
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José Ibarrola Ibarrola publica un
nuevo libro sobre el Valle de Mena
La nueva obra del escritor Menés lleva el título de “Singularidades del
Valle de Mena” y en ella se dan a conocer las maravillas que posee este
municipio de Las Merindades, como paisajes, su románico, arquitectura
popular, Gastronomía, etc.
Singularidades como el santuario de
Cantonad en Vivanco, la ermita de Santa
María Egipciaca en Azo, el convento de
Santa Ana y el Palacio Ortiz de Matienzo en
Villasana, el románico de las iglesias de Vallejo y Siones, el Museo de la pintora Teresa
Peña en Entrambasaguas, monumento al
nombre de Castilla en Tarancón, restos de la
calzada romana en Irás, Arceo, Burceña,
Nava..., arquitectura popular, iglesias, ermitas, tímpanos, molinos, ferrerías, Torres, lavaderos, fuentes, puentes, hornos de pan,
cascadas, paisajes, flora y fauna, lugares
singulares entre otros.
A su vez la mayoría de los pueblos del Va-

lle de Mena organizan divertidas fiestas y
romerías rematadas con una excelente gastronomía en base a productos locales en los
que hay que destacar el torto Menes. Está
gastronomía menesa forma parte de nuestra
cultura e historia que con el transcurso del
tiempo ha pasado a ser nuestro sello de
identidad más conocido.
El autor
José Ibarrola nace en 1935 en el Molino Ferrería de Cerezo, barrio de Entambasaguas.
Hijo de una familia de molineros pasó su niñez en el cuidado del molino hasta los 12
años, cuando sus padres fueron a vivir a En-

CAMPEONATO TUTA, BOLOS Y RANA
CAMPEONATO DE TUTA, BOLOS Y RANA

SOPEÑANO DE MENA
4 de junio

TUTA: Hombres a las 11:00h.
Mujeres a las 17:00h.
Bolos a las 11:00h.
Rana a las 17:00h.

Colaboran:
Ayuntamiento del Valle de Mena
Juntas Vecinales de Sopeñano y Cadagua
Inscripciones hasta momentos antes de jugar (2€)
Organiza: Tuta la Sopeña.

trambasaguas. Su apellido significa en Euskera “Ferrería de la Ribera”.
Ha participado en numerosos congresos y
jornadas sobre molinología y es miembro
de la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos.

CAMPEONATO TUTA
VILLASANA DE MENA
Fiestas de san Antonio
y Santa Filomena

CAMPEONATO DE TUTA

12 de junio

Hombres: 11:00h
Mujeres: 17:00h.
Colabora Ayuntamiento del Valle de Mena
Inscripciones hasta momentos
antes de jugar (2€)
Organiza: Tuta la Sopeña
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La Diputación de Burgos destina 295.000
euros para arreglar la carretera BU-V-5433
en el Valle de Mena
La carretera denominada “Cadagua a Villasana de Mena” de 6,4 Km de longitud comunica ambas
localidades del Valle Mena a través de Sopeñano, El Prado-Villasuso y Vallejo.

La actuación en esta carretera
provincial, iniciada el pasado 16
de mayo, se encuentra incluida
en el plan de conservación y mejora de la Red de Carreteras de la
Diputación Provincial de Burgos
(Zona Norte) de 2021. El contrato de conservación, que incluye
actuaciones en 10 carreteras del
norte de la provincia, de una longitud total de 32.6 kilómetros,

En la travesía de
Vallejo se fresara
(rebajará) la capa
de rodadura del firme actual en 5
cm para mantener
la rasante y pendientes primitivas.

fue adjudicado por la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de Noviembre
2021, a la empresa COPSA EMPRESA
CONSTRUCTORA,
S.A. por el importe de
1.310.535,66 euros.

Se plantea sustituir toda la señalización vertical para que la señalización sea homogénea colocando toda la
señalización vertical
con nivel 2 de retrorreflectancia para que las
señales de tráfico sean
visibles en cualquier
momento, y bajo cualquier situación.
El reperfilado de cunetas y bermas de la BU-V-5433 en Villasana de Mena dio comienzo el 16
de mayo.

Motoniveladora reperfilando cunetas de la BU-V-5433 el 20 de mayo en la recta de Sopeñano.

El acondicionamiento de la carretera BU-V-5433 entre Villasana de Mena, desde la glorieta de
la carreta CL-629, y Sopeñano, y
de Sopeñano hasta Cadagua incluye los trabajos necesarios de
movimiento de tierras para conseguir una anchura de calzada de
5,20 m (salvo en la zona de travesía) y la reposición del firme mediante un refuerzo de 5,5 cm de
mezcla bituminosa en caliente.
La carretera carece de señalización horizontal, lo cual resulta
peligroso para la seguridad vial,
especialmente en las intersecciones con accesos, calles u otras carreteras locales. Por ese motivo
se proyecta la marca vial reflexi-
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va 10 cm de anchura de pintura
blanca acrílica en ambos márgenes de la calzada, unos 12.200 m
en total.
La señalización vertical está en
un estado general irregular, con
señales deterioradas, otras caídas
o mal colocadas y otras en un estado aceptable, por lo que se plantea
sustituir todas para que la señalización sea homogénea colocando
toda la señalización vertical con
nivel 2 de retrorreflectancia para
que las señales de tráfico sean visibles en cualquier momento, y
bajo cualquier situación.
Las actuaciones a llevar a cabo
en la carretera consisten en limpieza y reperfilado de bermas con
motoniveladora; saneo y reparación de blandones, construcción
y/o ampliación de caños y pasos
salvacunetas; reparación, reconstrucción o ampliación de obras de
fábrica; limpieza de caños y tajeas; extensión y compactación de 5
cm de mezclas bituminosas en caliente con un total de 3.950 toneladas; premarcaje y pintura de marcas viales; montaje y desmontaje
de barrera de seguridad; y colocación o reposición de 46 unidades
de señales, balizas y carteles.
En la travesía de Vallejo se fresara (rebajará) la capa de rodadura
del firme actual en 5 cm para mantener la rasante y pendientes primitivas tras el extendido de la
nueva rodadura.
Por último se extenderá también
una nueva capa de rodadura en un
tramo de 320 m de la travesía de la
BU-V-5435, entre la intersección
de Casetas, en Sopeñano, hasta el
puente del Vado de Lezana de Mena próximo al antiguo centro fabril de Valca.
La Dirección de las obras corre
a cargo del Servicio de Vías y
Obras de La Diputación Provincial.
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Una de las actuaciones del ciclo
de conciertos anual Las Piedras
Cantan se llevará a cabo el próximo sábado 18 de junio
Las Piedras Cantan es un ciclo
de conciertos de la Fundación
Santa María la Real, cuyo objetivo es dinamizar el arte y el patrimonio a través de la música, potenciando a los jóvenes artistas y
dando a conocer lugares únicos
de gran interés histórico.
El próximo 18 de junio a las
12:00 tendrá lugar un concierto
didáctico en la 3ª planta del
Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros, para lo que será necesario inscripción previa a través
de la ECard.
A las 20:30 horas tendrá lugar
el concierto en la Iglesia Santa
Cecilia.

VOLTEO DE CAMPANAS Y DISPARO DE COHETES

VIERNES 10 DE JUNIO

SÁBADO, 11 DE JUNIO
12:30H. SANTA MISA EN HONO
A LA FESTIVIDAD DE PASCUA

TALLER DE ORNITOLOGÍA
SÁBADO, 11 DE JUNIO

El sábado 11 de junio a las
09:30h. tendrá lugar un taller de
ornitología en Espinosa de los
Monteros. Se realizarán una presentación en el Edificio La Castellana y posteriormente se reali-

zará la salida a la zona del río.
- Plazas disponibles: 25
- Inscripciones a través de la
Ecard hasta el 9 de junio. espinosa.tarjetasciudadanas.com
- Lugar: Sin lugar determinado.

DE PENTECOSTÉS Y PROCESIÓN. PZ. EL CAMPO.
A CONTINUACIÓN, VINO ESPAÑOL EN LA CASA CONCEJO.
13:00 A 15:00H. HINCHABLES
EN LA PLAZA EL CAMPO.
18:00H. A 20:00H. CONTINUA-

CIÓN DE HINCHABLES EN LA
PLAZA EL CAMPO.
19:30H. GRAN CHOCOLATADA
INFANTIL.
21:00H. PARRILLADA y BAILABLES CON INSOMNIO BAND EN
LA PLAZA EL CAMPO.
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El Museo Monteros del Rey ya pertenece a la red de Museos Vivos
El museo Monteros del Rey ya forma parte del proyecto innovador Museos Vivos, que
permitirá visitarlo todos los días del año en horario de 09:00 a 21:00horas.

Este proyecto ofrece una autogestión basada en un sistema tecnológico, permitiendo a los turistas acceder al museo de manera autónoma.
El funcionamiento es simple,
se accede a la web www.museosvivos.com, se elige el Museo

Monteros del Rey y se rellenan
los datos personales para la reserva. Una vez cumplimentados
los datos envían un código a través del correo electrónico, el
cual se deberá introducir en el teclado ubicado en la puerta del
museo que se abrirá automática-

mente y se activarán los sistemas
de seguridad.
De esta forma, el Museo Monteros del Rey situado en la calle
Pedrero, nº7 de Espinosa de los
Monteros, estará accesible los
365 días del año en horario de
08:00 a 21:00 horas.
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Comienzan las obras de saneamiento en la Junta Vecinal de Para

La primera semana del mes de mayo comenzaron los
trabajos para dotar de saneamiento a la Junta Vecinal de
Para. Cerca de 30 años han pasado desde las primeras
intenciones de abordar las obras en los pueblos que
componían el Espacio Natural de Ojo Guareña.

Después de 3 años de numerosas reuniones y varias propuestas
de financiación se llegó a un
acuerdo a 5 partes entre los Ayuntamientos de Espinosa de los
Monteros, la Merindad de Sotoscueva, Juntas Vecinales de Para,
Barcenillas y la empresa pública
SOMACYL.
En este acuerdo se contempla
compartir el gasto de mantenimiento de la depuradora de aguas
residuales de ambas juntas vecinales, se realizará la parte de saneamiento que faltaría en Barcenillas
y la totalidad de las obras de Para.

La obra ha sido adjudicada a la
empresa villarcayesa OPP 2002
con una inversión de 300.000€, de
los cuales el Ayuntamiento de Espinosa invertirá 110.000€ en tres
anualidades, la Junta Vecinal de
Para aportará 50.000€ en 25 años
y el resto de la cuantía será costeado por las otras partes implicadas.
El Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros da así cumplimiento
a una de las promesas electorales
más ambiciosas dotando de saneamiento al único pueblo que quedaba en el término municipal sin este
servicio.

Concierto de guitarra en la parroquia Santa Cecilia

El grupo “Amigos de la Guitarra
de Barakaldo”, de forma altruista,
ofrecieron un concierto en la parroquia Santa Cecilia de Espinosa
de los Monteros al grupo que participa en el programa de mayores
“A tu lado“ de Caritas Merindades.

Junto a ellos, los usuarios del
programa cantaron las dos canciones que habían ensayado días atrás
“Vientos del Norte” y “Los amigos”.
Al final fue una bonita tarde en
la que disfrutaron todos y que se
volverá a repetir el próximo año.
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Espiciencia participa en el proyecto
#SERVET llevando su experimento a la
extratosfera mediante un globo sonda
El pasado 14 de mayo, 14 centros educativos de toda España lanzaron sus experimentos
a la estratosfera mediante globos sonda, entre ellos estaba el de Espiciencia que servirá
para estudiar la importancia de los microbios a esa altura.

Los lanzamientos, coordinados por el proyecto #SERVET, se realizaron desde la localidad zaragozana de San
Mateo de Gállego. Las cápsulas enviadas llegaron a superar
los 35.000 metros de altura para recoger datos que posteriormente los escolares analizarán
en el aula.
Durante su ascensión y descenso, las sondas, elaboradas
por equipos de chicos y chicas
de entre 11 y 16 años en sus colegios e institutos, recogieron
datos que les permitirán el estudio de las hipótesis científicas
que han planteado, apoyándose
en la tecnología, la programación, la ciencia y el internet de
las cosas.
Servet es un proyecto de ciencia ciudadana en el que se realizan experimentos científicos en
alturas que superan la estratosfera, y lo hacen a través del lanzamiento de globos de helio que
los elevan hasta los 35.000 metros (3 veces más alto que los
vuelos comerciales). A esta altitud los globos explotan y comienza el descenso de las cápsulas a la Tierra. Durante este
viaje las cápsulas recogieron
los datos necesarios (altura,
presión, radiación ultravioleta,
temperatura, posición…) para
estudiar las hipótesis planteadas
en cada experimento.
Catorce centros educativos
provenientes de Canarias, Asturias, Cataluña, Valencia, Castilla y León, Andalucía, Galicia y
Aragón, han confeccionado su
propuesta científica durante el
curso académico, donde han
podido trabajar en disciplinas
como la programación informática, la física, la química o las
matemáticas.
Entre ellos se encuentra el
equipo de alumnos y alumnas
de la Escuela de pequeñ@s
científic@s Espiciencia de Espinosa de los Monteros, que
han participado con el proyecto
científico “UP: Microbios al
vuelo”, mediante el cual intentaran descubrir la importancia
de los microorganismos, conocer su distribución por el aire, a
diferentes alturas, con condiciones complicadas, para ello medirán la cantidad, viabilidad y
diversidad de los microorganismos existentes a la altura que
alcance el globo (bacterias, es-

poras, hongos). Además desean
conocer también qué tipo de vida se encuentra en esas condiciones tan duras y parecidas a
las que pudiera haber en otros
planetas.
Para ello, diseñaron un paracaídas filtro, capaz de capturar
las partículas suspendidas a su
alrededor (microorganismos,
esporas, polvo, polen…), que
serán examinadas al microsco-

pio, se tomarán diferentes
muestras y se sembrarán con
agares específicos para el crecimiento de hongos y baterías.
La cápsula, llevó en su interior sensores para medir la altitud, la temperatura, la humedad, la radiación y la concentración de ozono. El lanzamiento
fue un éxito y la capsula con las
muestras se recuperó cerca de
Huesca.
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Efrén llarena hace un magnífico segundo puesto en el Rallye Islas Canarias y se sitúa líder en el ERC

15

El Ayuntamiento mejora el Camino Olvidado a su paso por la
localidad de Santa Olalla

El piloto espinosiego, Efrén Llarena y su copiloto, Sara Fernández, realizaron una buena
actuación en las Islas Canarias, solo por detrás del también español Nil Solans.

De nuevo podio y más puntos para Efrén Llarena y Sara
Fernández, en un buen fin de
semana en el que obtuvieron
dos victorias de etapa y dos segundos puestos en los tramos
disputados el sábado en la isla
de Gran Canaria, donde lograron terminar momentáneamente en segundo lugar.
El domingo, se pudo ver una
emocionante etapa final con
Llarena y Fernández marcando
exactamente al mismo tiempo
que Yoann Bonato, siendo finalmente el piloto espinosiego
el que ocupó la segunda plaza.

De nuevo, Efrén Llarena y
Sara Fernández fueron progresando a lo largo de los dos días
de competición, realizando otra
vez un final de carrera espectacular, que les ha llevado la segunda plaza. Otro magnífico
resultado para el subcampeón
de pilotos y la campeona de copilotos del ERC, que además
les sirve para conseguir la primera plaza del campeonato y
les confirma como favoritos al
título cerca del ecuador de la
temporada.
Efrén Llarena declaraba al
fin de la carrera que estaban

muy contentos de conseguir el
primer scratch, y el primer pódium en la historia de MRF Racing en asfalto, y además lograban ponerse líderes del campeonato de Europa.
La siguiente prueba del ERC
se celebrará del 10 al 12 de junio en tierras polacas. ¡¡Suerte!!
Rally Islas Canarias 2022
1. Nil Solans: 1h58'57''0
2. Efrén Llarena: +11''2
3. Yoann Bonato: +11''2
4. Enrique Cruz: +23''9
5. Pep Bassas: +1'09''2

El ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros pretende destinar las subvenciones para las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS 2022-2023) que se otorgan al municipio por formar
parte del Espacio Natural de Ojo
Guareña, a la mejora del Camino
Olvidado a Santiago a su paso
por Santa Olalla, en un tramo de
unos 400 metros donde se mejorará el firme dañado por los
arrastres de las lluvias. En total
serán unos 11.000€.
Se colocará una barandilla en
ambos lados del puente, se mejorará la señalización y se desbrozaran las márgenes del camino e
incluso se colocará un banco, para reposo de viandantes. Estos
trabajos harán más atractivo el
disfrute de esta ruta Jacobea que

cada día atrae a más peregrinos a
Espinosa de los Monteros.
Los trabajos se han encargado
a la empresa local Raspano.
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La limpieza y ampliación del entorno La compañía Monteros
del Polideportivo Municipal permitirá de Espinosa vuelve a visiaumentar las plazas de aparcamiento
tar la Villa espinosiega
Se están llevando a cabo trabajos de limpieza y ampliación del entorno del
polideportivo municipal y la casa de los maestros.

Como ya habían anunciado meses atrás con motivo de las
maniobras realizadas en el municipio, este mes de junio la
Compañía vuelve de visita a su localidad de origen.

Miércoles, 15 de junio. Día del Montero.

19:00h. Acto militar en la Plaza Sancho García.
Homenaje a los caídos.
Nombramiento de Hijos Adoptivos. Desfile militar.
Lugar: Plaza Sancho García.
A continuación, concierto de la Unidad de Música de
la Guardia Real en la misma plaza.

Por un lado se ha limpiado de
basuras y maleza todo el entorno, zarzas, arbolado deteriorado y material de obra abandonado que cubría gran parte de
este espacio. Por otro lado se ha
acondicionado el terreno, nivelando e igualando el firme.
El objetivo de la actuación es
aumentar la oferta de plazas de
parking en la Villa, pasando de
disponer aproximadamente 550
M2 útiles a 1900 m2. Así mismo se instalará iluminación que
facilite el tránsito peatonal desde el Cuartel de la Guardia Civil, tanto para los usuarios del
parking que decidan dejar allí el
vehículo como ciudadanos que
accedan al polideportivo municipal por esa zona.
También se han desarrollado

Jueves, 16 de junio

Por la mañana, actividades con los alumnos del
C.E.l.P. Santa Cecilia y el I.E.S. Conde Sancho García.
Lugar: Patios de los centros educativos.
18:00h. Exposición material de la Cía. Monteros de
Espinosa. Lugar: 3ª Planta del Ayuntamiento.
18:30h. Exhibición táctica de rescate de rehenes.
Lugar: Plaza Sancho García.
20:30h. Ruta teatralizada a cargo
de la Asociación Cuna de Monteros.

trabajos de limpieza de la zona
más próxima a la pared norte
del polideportivo que generaba
humedades en las instalaciones
deportivas. En el perímetro se

colocará una estacada para evitar posibles accidentes por caída a distinto nivel. Se pretende
instalar un pequeño campo de
entrenamiento de bike trial.

El próximo día 15 de junio
tendrán lugar los actos centrales
de la visita. El acto militar, homenaje a los caídos, nombramiento de Hijos Adoptivos, desfile militar y concierto de la Unidad de Música de la Guardia
Real.
El jueves 16 de junio realiza-

rán diferentes circuitos con los
alumnos del CEIP Santa Cecilia
y el IES Conde Sancho García y
por la tarde, a las 19:00 horas
tendrá lugar una exhibición táctica de rescate de rehenes en la
Plaza Sancho García y la Asociación Cuna de Monteros realizará
una ruta teatralizada.
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El callejero de Espinosa de los Monteros tendrá nuevas placas con el nombre de las calles
Por fin verá la luz el nuevo callejero de Espinosa de los Monteros , un paso con el que se culmina el trabajo
que empezaron los alumnos del IESO Conde Sancho García de la localidad, como parte del trabajo “Aldaba
Ruta Heráldica de la Villa”.
Hace 14 años los alumnos del
centro espinosiego en la asignatura de Recuperación del patrimonio Histórico Artístico comenzaron un trabajo de recopilación de información sobre 65
calles de la localidad. Se dieron
cuenta de que había una falta de
placas en las calles de la localidad o las que había eran de distintas formas y tamaños.
A propuesta de su profesor,
Pedro Díaz Pedrosa, 4 alumnos
de 4º de la ESO, hicieron un diseño de planas de calles. Comenzaron a recoger información sobre las calles y con ella se serigrafió en un azulejo de cerámica,
con el nombre de la calle acompañado con un dibujo o fotografía de la misma y una leyenda
explicativa del nombre de la calle.
Ahora, los azulejos de 15 x 15
cm. se han trasladado a un tamaño de 45 x 45 cm compuestas

El alcalde de Espinosa de los Monteros, Raúl Linares, la directora del IESO Conde sancho García, Ariane Mate, el profesor Pedro Díaz y el concejal José
Ignacio González, durante la presentación de la exposición.
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por 9 azulejos en las que se ha intentado mantener la esencia del
trabajo inicial, aunque se ha mejorando la calidad de las imágenes y cambiando algunas por fotos antiguas de la villa o de paisajes relacionados.
Las placas del callejero realizadas se encuentran expuestas hasta
el 12 de junio en el ático del
ayuntamiento junto con las originarias para que puedan ser vistas
por los vecinos y visitantes, y
posteriormente se colocarán en
las calles del pueblo, posiblemente se comenzará este mismo mes
de junio con la perspectiva de que
este mismo verano todas las calles tengan su nueva placa.
En principio solo habrá una
placa en cada calle, pero desde el
ayuntamiento se valorará el próximo año duplicar las placas para
poner en la entrada y salida de las
calles, viendo la acogida que tengan y el comportamiento del material ante la climatología.
Desde el equipo de gobierno
están convencidos que este aporte
de calidad turística y de imagen
que redundará en un mayor atractivo turístico hacia la Villa.
El trabajo ha sido realizado por
la empresa alicantina “Taller de
Cerámica” repartiéndose el encargo en tres lotes, con un coste
total de unos 9.000€.
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El canario Cristofer Clemente se suma a Luis Finalizadas varias obras en
Alberto Hernando en La Picón Castro
el municipio

El canario y el burgalés competirán en la prueba ultra, carrera de 60 kilómetros y
3.700 metros de desnivel positivo en la que también correrá Ionel Cristian Manole.
Tras tres años de ausencia La
Picón Castro vuelve al calendario el próximo 4 de junio con tres
distancias mucho más montañeras y un cartel de lujo. Y es que
entre los más de 600 corredores
que este año se darán cita en Espinosa de los Monteros, habrá
dos campeones del mundo de
trail running con la selección.
Si hace unas semanas era Luis
Alberto Hernando quien confirmaba su participación en la octava edición de La Picón Castro,
ahora lo hace también Cristofer
Clemente. El canario llega a Las
Merindades un año después de
ser operado de una lesión en los
tobillos que lo apartó de la competición.
“Correr La Picón Castro me
motiva de manera especial, es un
gran reto que me obliga a salir de
mi zona de confort. Aquí encontraré un terreno muy diferente al
de mi zona de entrenamiento,
donde predomina la piedra volcánica. Será interesante, me servirá para afinar de cara a los
grandes objetivos de esta temporada”, afirma el atleta de Hoka.
Así, con la presencia de Cristofer y Luis, el evento castellano-leonés contará por vez prime-

Se ha acondicionado la pista que sube a la antigua explanada del petróleo en la zona de la Peña, un trabajo realizado por la empresa Ignacio Sainz Maza.

Con la presencia de Cristofer Clemente y Luis Alberto Hernando, el evento contará por vez primera
con dos campeones del mundo de Trail Running. Ambos fueron piezas clave para la consecución
del oro de la Selección Española en los mundiales de 2017 y 2018.

ra con dos campeones del mundo
de Trail Running. Ambos fueron
piezas clave para la consecución
del oro de la Selección Española
en los mundiales de 2017 y
2018. Junto a ellos también estará en la salida de la distancia de
60 kilómetros otro gran conocido de las carreras por montaña,
el corredor rumano Ionel Cristian Manole. Sobre el papel, la
victoria en el cuadro masculino

se prevé competida.
El 25% de los inscritos en La Picón Castro son mujeres
La Picón Castro 2022 bate récords. Con las inscripciones ya
cerradas, la prueba de Las Merindades burgalesas supera los
600 inscritos. Además, el evento
ha logrado alcanzar el 25% de
participación femenina, cifra por
encima de la media nacional.

Por otro lado, se ha hormigonado de la pista de los chalets en Quintana de los Prados.

» MERINDADES - TRANSPORTE A LA DEMANDA

El bono gratuito de transporte a la demanda se ha implantado en las zonas básicas de salud de Villarcayo, Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar y Valle de Mena
Desde el pasado 24 de mayo el bono rural ofrece servicio a las zonas de Villarcayo, Espinosa de los Monteros, Medina
de Pomar, Valle de Mena, Treviño y Burgos Rural Norte. Con esta nueva apuesta de la Junta por la gratuidad del
transporte a la demanda a través del bono rural, se completan las 13 zonas establecidas de la provincia de Burgos.
La consejera de Movilidad y
Transformación Digital, María
González Corral, presentó el pasado 23 de mayo la implantación
del bono rural gratuito de transporte a la demanda en las zonas
básicas de salud de Villarcayo,
Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Valle de Mena,
Treviño y Burgos Rural Norte.
Estas zonas de transporte darán
servicio a 404 localidades, a través de un sistema de reserva de
viajes vía web y mediante una
aplicación en el teléfono móvil,
lo que supone un importante salto cualitativo en la implantación
de las tecnologías al servicio de
la mejora del transporte público
en el mundo rural, sistema que
convivirá con el convencional

El bono rural que se puso en marcha el 24 de
mayo da servicio a 404
localidades de las zonas
básicas de salud de Villarcayo (57), Espinosa
de los Monteros (51),
Medina de Pomar (59),
Valle de Mena (85), Treviño (57), y Burgos Rural
Norte (95).
número gratuito 900204020.
El bono rural que se puso en
marcha el 24 de mayo da servicio a 404 localidades de las zonas básicas de salud de Villarca-

yo (57), Espinosa de los Monteros (51), Medina de Pomar (59),
Valle de Mena (85), Treviño
(57), y Burgos Rural Norte (95),
que prestan siete concesionarios

de transporte.
A partir de ahora, las nuevas
tecnologías permitirán usar el
transporte público de forma sencilla, tanto por jóvenes como por

mayores, bien mediante el uso de
una tarjeta física convencional, o
a través de una aplicación descargada en el teléfono móvil, que genera un código de barras con el
que se accede al autobús.
Con la puesta en marcha del
bono rural gratuito, a día de hoy
hay 688 localidades y 119 rutas
disponibles en Burgos, que dan
servicio a las localidades de las
zonas de Sedano, Roa, Valle de
Tobalina, Briviesca, Valle de Valdebezana y las recién inauguradas de Villarcayo, Espinosa de
los Monteros, Medina de Pomar,
Valle de Mena, Treviño y Burgos
Rural Norte.
La consejera subrayó que, coincidiendo con la puesta en marcha
del bono rural gratuito, se iniciará
un nuevo servicio de reserva de
viajes vía web, que convivirá con
el número gratuito 900 204020.
Esto supone, junto con la utilización de una aplicación en el móvil, un salto cualitativo en la implantación de las tecnologías al
servicio de la mejora del transporte público en el mundo rural.
Para reservar transporte a la demanda se accede a través de la página https://carreterasytransportes.jcyl.es
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Los “MEGAPARQUES” eólicos
amenazan a Medina de Pomar
Avanza la planificación de la construcción de dos grandes proyectos eólicos que afectarían al municipio de
Medina de Pomar. Se trata de los proyectos “Pico de la Iglesia” y “Loma de la cuesta quemada”. Los ciudadanos
tienen plazo hasta el próximo 18 de junio para presentar alegaciones particulares a estos proyectos eólicos.
El Ayuntamiento presentó el
pasado mes de agosto alegaciones al estudio previo de impacto
ambiental del proyecto “Pico de
la Iglesia” de 84 MW y en el mes
de abril ha vuelto a hacerlo frente al estudio definitivo del mismo. “Pico de la Iglesia” afectaría
de lleno a la pedanía de Bóveda
de la Ribera y el barrio de Villarán. También desde la Concejalía de Medio ambiente de este
Consistorio se preparan ahora
alegaciones al estudio previo de
un segundo parque eólico, el conocido como “Loma de la cuesta
quemada”. Este segundo proyecto de una potencia de 64,5 MW
afecta nuevamente a pedanías
del municipio de Medina de Pomar, concretamente a la pedanía
de Perex de Losa y el barrio de
Betarres. Además otros municipios como Merindad de Cuesta
Urria, Trespaderne y Valle de
Tobalina también se verían afectados por el impacto de la instalación de estos parques eólicos
que contarían con aerogeneradores de más de 200 metros de alto.
Ahora es el turno de los ciudadanos, ya que recientemente se
ha abierto el plazo de presentación de alegaciones a estos proyectos eólicos. Se pueden presentar alegaciones hasta el próximo 18 de junio.
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estudio de sostenibilidad territorial previo es condenar a Medina
y su entorno a no poder tener alternativas de desarrollo más allá
de los cánones y tasa por actividad eólica en cantidades simbólicas, sin entrar a valorar el vacío
legal que se generará al planificar
desde el gobierno central aspectos de ordenamiento territorial de
competencia autonómica.
El Ayuntamiento de Medina de
Pomar es socio activo y parte del
equipo directivo del Grupo de
Acción local CEDER Merindades que lleva años diseñando el

Ahora es el turno de
los ciudadanos, ya
que recientemente se
ha abierto el plazo de
presentación de alegaciones a estos proyectos eólicos. Se
pueden presentar alegaciones hasta el
próximo 18 de junio.

Los parques proyectados son
incompatibles con el modelo de
planificación urbanística general
y las ordenanzas de edificación
del municipio de Medina de Pomar, donde “estamos obligados
como ciudad a promover la implantación y consolidación de
actividades industriales y turísti-

cas de bajo impacto ambiental y
vinculadas a la actividad primaria de la comarca y municipio”.
La actividad industrial promovida por la mercantil Alfanar Energía España, S.L. a través del parque eólico “Pico de la Iglesia” y
“Loma de la cuesta quemada” no
cumple con este objetivo por su

alto impacto sobre el modelo de
turismo de la ciudad de Medina
de Pomar y de la comarca.
La Comarca de las Merindades alberga, por si sola, actualmente 330 Mw. cuando el plan
autonómico de 2000 establecía,
en el escenario más optimista,
210Mw. Otorgar licencias sin un

futuro económico y social de los
municipios que componen la Comarca, gestionando ayudas europeas Leader+ e impulsando infraestructuras para el turismo de bajo impacto medioambiental como
el reciente Camino Natural de la
vía verde financiado por el gobierno central. Los parques eólicos no están contemplados como
actividad industrial en estos planes de desarrollo, ya que “suponen una grave amenaza para
nuestra planificación de inversiones y nuestro futuro a corto, medio y largo plazo”.
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ACTIVIDADES MES DE JUNIO
MEDINA DE POMAR

19.000€ - PISO DE
2 HABITACIONES Y BALCÓN
MEDINA DE POMAR

106.000€ - DUPLEX DE 3
HAB, 2 BAÑOS Y ASCENSOR

JUNTA DE TRASLALOMA

102.000€ - ADOSADO DE

70.000€ - CASA CON JARDÍN,

2 HABITACIONES Y JARDÍN

4 HABITACIONES Y 2 BAÑOS

JUNTA DE TRASLALOMA

DOMINGO, 5 DE JUNIO

ciación Canina Burgalesa-Soriana. Lugar: Miñón (parcela frente
al complejo deportivo). Más Información e inscripciones en: caninamedina.expodogs.es/
17:00 horas. Taller Proyecto Aldaba de talla de madera. Inscripción en Casa de Cultura o en el
661 420 393 hasta el viernes 17.
Para todos los públicos. Lugar:
Criales de Losa.

DÍA INTERNACIONAL DEL
MEDIO AMBIENTE. Ver programa aparte.
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado
de Segunda Mano. Lugar: Plaza
Mayor.
VIERNES, 10 DE JUNIO
17:00 horas. Taller Proyecto Aldaba de talla de madera. Inscripción en Casa de Cultura o en el
661 420 393 hasta el jueves 9. Para todos los públicos. Lugar: Plaza
Mayor.

20, 21 Y 22 DE JUNIO
18:00 horas. Audición del alumnado de la Escuela Municipal de
Música Carmelo Alonso Bernaola. Parroquia de Santa Cruz.
JUEVES, 23 DE JUNIO
23:00 horas. Encendido de la
HOGUERA de San Juan, con chocolatada y actuación “TAMBORES SAGRADOS”. Lugar: Recinto del ferial junto a la Escuela
de Música.

MERINDAD DE MONTIJA

VIERNES, 24 DE JUNIO
19:00 horas. Presentación del libro “Calabazas en el mar” de
Blanca Canal Martínez. Lugar:
Casa de Cultura.

80.000€ - CASA DE 4 HABITACIO- 95.000€ - BIFAMILIAR, 2 HAB,
NES, 1 BAÑO Y HUERTA

PISCINA Y FRONTÓN
SÁBADO, 11 DE JUNIO
20:00 horas. Concierto de Jazz
“MOVE”. Lugar: Plaza del Corral.
De 21:00 a 23:30 horas. BACK
TO THE COVERS. Versiones
pop rock años 60, 70, 80 y 90. Circuitos Escénicos 2022. Lugar:
Plaza Mayor. Organiza: Cultura y
Junta de Castilla y León.
DOMINGO, 12 DE JUNIO
De 10:30 a 14:30 horas. Mercado
de Productores Locales. Lugar:
Plaza Mayor.

SÁBADO, 18 DE JUNIO
ESCAPADA MEDINESA
Marcha cicloturista por las montañas del norte de Burgos. Salida:
09:00 horas. Recorrido: 132 km.
Desnivel positivo de 1800 m. Más
información e inscripciones en:
ciclomedinesa.club/laescapada
CONCENTRACIÓN GRUPOS
DE DANZAS Y TALLERES.
Ver cartel aparte.
19:00 horas. Concierto familiar
dúo Fetén Fetén. Lugar: Plaza del
Corral. Organiza: Área Educativa
de Manos Unidas. Colabora:

Ayuntamiento de Medina de Pomar.
21:00 horas. Concierto de Vanesa
Muela. Lugar: Plaza del Corral.
DOMINGO, 19 DE JUNIO
XXXII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL Y XXXV NACIONAL CANINA. Organiza: Aso-

SÁBADO, 25 DE JUNIO
20:00 horas. Concierto Joven Orquesta de Cámara Gregorio Solabarrieta. Lugar: Santuario Ntra.
Sra. del Rosario.
DOMINGO, 26 DE JUNIO
17:00 horas. Taller Proyecto Aldaba de productos lácteos. Inscripción en Casa de Cultura o en
el 661 420 393 hasta el viernes 24.
Para todos los públicos. Lugar:
Recuenco.
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Regresaron las fiestas de San
Isidro a Medina de Pomar
Medina de Pomar volvió a celebrar la fiesta de su patrón el fin de semana del 15 de
mayo. Tras dos años sin poder llevar a cabo la programación habitual, este año
volvieron citas importantes como la subasta del ramo.
Los medineses llevaban 2 años
sin celebrar la fiesta de San Isidro
Labrador con normalidad. En
2020 tuvo que ser online y el año
pasado con una programación reducida y adaptada a las restricciones frente a la COVID del momento. Este año la fiesta del patrón de los agricultores se
programó con la normalidad previa a la pandemia por lo que, la
ciudad de Medina de Pomar volvió a llenarse de propuestas culturales y festivas durante el fin de
semana del 14 y 15 de mayo.
El sábado regreso la tradicional
subasta del ramo a la una del mediodía en la Plaza Mayor. Por la
tarde se celebró la XXIII edición
del Trofeo Ciudad de Medina de
Pomar para las categorías
Élite/Sub-23 de ciclismo, una
prueba de 134 km que recorrió
buena parte de la comarca que se

El sábado regreso la tradicional subasta del ramo a
la una del mediodía en la
Plaza Mayor.

celebraba hace años en fechas de
la festividad de San Isidro y dejó
de hacerse.
Tras la prueba ciclista la música
puso la guinda al sábado de fiesta
con el concierto-homenaje a “El
Barrio”, el baile de tarde y verbena en la Plaza Mayor.
El domingo, 15 de mayo, día de
San Isidro, se celebró la tradicional procesión, bendición de los
campos y misa solemne en honor
al santo. Después los asistentes
pudieron disfrutar de la actuación
del Grupo de danzas “Raíces” y el
Grupo de dulzaineros “Los Re-

quiebros” y el concierto de San
Isidro de la Banda Municipal de
Música “Carmelo Alonso Bernaola”.
Por la tarde en la Plaza de Toros
tuvo lugar la I Novillada de la Lechuga de Plata y la noche finalizó
con música en la Plaza Mayor.
Además, el Ayuntamiento editó
un programa de actividades culturales que también abarca el mes
de junio, cuando el Consistorio
tiene previsto llevar a cabo las
Jornadas de Medio Ambiente y el
encendido de la hoguera de San
Juan en la noche del 23 de junio.
La ciudad también acogerá una
nueva edición de la Escapada Medinesa así como un buen número
de propuestas musicales entre las
que destaca la actuación del dúo
Fetén Fetén, el concierto de Vanesa Muela, MOVE o Back to the
covers.

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 grado de autonomía de las personas mayores; ofrecer un espacio en el que puedan 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 Centro.

El Nuevo Modelo de Centro de día cuenta con:

Las actividades diarias están diseñadas para hacer de su estancia un lugar dinámico y agradable.
Cuenta con profesionales exclusivos para el Centro de Día con un Plan Específico de Actuación adaptado a las exigencias derivadas de la Crisis Sanitaria.

Dispone de zona ajardinada para uso exclusivo de Centro de Día y para actividades de estimulación; o simplemente para disfrutar de la naturaleza.
 Se ofrece un servicio de comida casera con menús variados y equilibrados.
Así mismo, se sigue acompañando a nuestros usuarios en su vida espiritual,
apoyados por la Comunidad de Religiosas de la Residencia.
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 horario 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.

HORARIO:

Lunes a Viernes: 9:00h - 21:00h.
Sábados: 9:00h - 14:30h. *Salvo festivos y domingos.
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La exposición de maquetas sobre la La tarde del sábado 14 de mayo se celebró el Trofeo Ciuevolución de los ingenios de guerra se dad de Medina de Pomar
puede visitar hasta el 28 de junio
El pasado 7 de mayo, José Antonio García Ces, inauguraba la exposición de
maquetas de armas de guerra de finales de la época medieval, del siglo XVI.

La prueba estaba organizada por la Union Cicloturista
Medinesa con la colaboración del Ayuntamiento de
Medina de Pomar, Aduriz Energía, la Federación de
Ciclismo de Castilla y León, y de más de 60 voluntarios
que trabajaron en su preparación y desarrollo.

Salida de la prueba.

El artista, José Antonio García Ces, junto al alcalde y concejales de Medina de Pomar.

La Sala de Bellas artes del Museo Histórico de Las Merindades
acoge hasta finales de mes la
muestra que recrea mediante maquetas la evolución de ingenios
de guerra pesados desde 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 utilizan la pólvora).

Las escalas y los siglos de algunas piezas de la exposición son
aproximadas debido a que por su
antigüedad no existen las máquinas físicamente siendo copiadas
mediante textos grabados códices
etc. Así mismo los nombres son
igualmente aproximados, pues cada ingeniero o artesano aplicaba
sus cambios en la construcción de
las mismas llamándolas de diferentes formas y que cumplían la

misma función y variando de un
país a otro...
El artista, José Antonio García
Ces, presentó la exposición y explicó el funcionamiento de muchas de estas armas y animó a los
jóvenes a construir estas minuaturas, de cualquier temática, que
aunque él ha dedicado su tiempo a
construir maquetas de ingenios
bélicos, las posibilidades son muchas.

La prueba fue dura a causa de
las inclemencias del tiempo, los
cuatro puertos puntuables y a la
velocidad que se corrió, pero todo compensado con creces al
poder disfrutar de los verdes
paisajes de las Merindades.
Yago Segovia del equipo
Gomur-Cantabria Infinita fue
el triunfador de la XXV Clásica de San Isidro de Medina de
Pomar. Llego escapado junto
con su paisano el asturiano Daniel Rodríguez del NestaMMR.
A casi 2 minutos llegaba Rodrigo Álvarez, también del Go-

mur, para completar el podium,
y alzarse con el triunfo de campeón de Castilla y León élite,
jugándose el título en los últimos metros con Carlos Gutiérrez del Aluminios Cortizo,
que entraba en cuarta posición.
En la categoría sub-23 el
triunfador sería el soriano Christian Jiménez del equipo
Huesca La Magia-Auto4.
Los corredores locales, Daniel Ugarte y J. Louis Brignaud
del Zabalgarbi Cycling Team
realizaron una buena carrera
entrando en meta entre los 25
primeros.
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La peña Athletic Medina de Pomar junto con el
Ateneo y el Ayuntamiento, hacen un reconocimiento a los jugadores del Athletic que en 1935
realizaron una gira a México

Julio de 1935, el Athletic Club de Blasco, Gorostiza, Iraragorri, Mundo, Kareaga, Bata, Urra, Oceja, Calvo, etc.. al
mando de Pedro Mateache esperan en el muelle del Puerto de Santander la partida del barco de vapor Iberia, de la
línea Hamburgo American Line. El destino Veracruz en México, donde jugaron varios partidos amistosos en el país
azteca. Las arcas del equipo vasco no están muy boyantes, y en esos años el dinero está en América.
el equipo de moda, un equipo
que de no ser por la guerra civil
hubiese marcado una época.

Hablamos con Rafa Garrido,
responsable del museo Athletic
de Medina de Pomar, quien ha
realizado una labor de investigación sobre esa gira.
¿El porqué de este acto?
Un descendiente del jugador Kareaga se puso en contacto con
nosotros para enseñarnos varios
recuerdos de ese viaje. Yo conocía esos partidos pero si te digo
la verdad desconocía muchos
detalles. Soy un apasionado de la
historia y mi equipo es el Athletic, así que me puse a investigar
sobre ese viaje.
¿Qué tal fue la experiencia?
Hoy en día por internet, redes
sociales, etc.. es mucho más fácil, aunque no te quita de visitar
archivos, bibliotecas… Cada jugador tiene su historia, antes, durante y después. El Athletic era

“

Finalmente, vamos a tener en Medina a la mayoría de los descendientes de ese viaje y a los nietos del Directivo que ideó la gira .

¿Qué vamos a ver el 11 de junio
en Medina de Pomar?
Pues vamos a reconocer la labor
de unos jugadores, que se pasaron todo un verano entre viajes,
por el simple hecho de sacar dinero para el Club donde jugaban.
En estos tiempos donde se coge
un avión privado, se soluciona
todo, por lo tanto, hay que alabar
el mérito que tuvieron. Y qué
mejor que hacerlo junto a sus
descendientes. Nunca se ha hecho nada igual en el Estado. Ni
el futbol nació con Messi ni las
giras con carácter económico las
inventó Florentino. El Athletic
ha sido pionero en muchas cosas
y esta es una de ellas.
Nos visita para dar una charla
sobre ese viaje al mejor que po-
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díamos traer y el que más sabe sobre el Athletic, el periodista del
País, El Mundo y Deia, Jon Rivas, con varios libros publicados.
A parte tendremos la intervención
de Sergio Eduardo Romo, quien
está haciendo un estudio en México sobre la historia del futbol
azteca en aquellos años.También
habrá una exposición en el Ateneo de artículos periodísticos y
fotografías de aquel viaje.
¿Me imagino que encontrar a los
descendientes de unos jugadores
de 1935 no habrá sido fácil?
Es una labor casi de policía, te daban una pista y tirabas del hilo. A
veces con éxito y otras no. Imagínate que una amiga forofa del
Athletic, Maiki, mandó mensajes
por internet a todos los que coincidían con los apellidos que buscábamos. Finalmente, vamos a tener
en Medina a la mayoría de los
descendientes de ese viaje y a los
nietos del Directivo que ideó la gira y viajó con ellos. La mayoría
estarán presentes, Blasco entrará
desde México D.F. y Mundo desde Valencia. Cada uno de ellos nos
contará anécdotas y recuerdos.
Quiero dar las gracias a los socios y socias de la Peña Athletic
de Medina, al Área de Cultura, al
Ateneo y a Edurne por su labor en
esto de las retrasmisiones por internet. Desde la Peña Athletic de
Medina os queremos invitar a este acto único que se celebrará el
11 de junio a las 18:45h. en la ciudad de Medina de Pomar.
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XVI Jornadas de Medio Ambiente
DOMINGO, 5 DE JUNIO

Día Mundial del Medio Ambiente

11:00 horas. Taller de remedios naturales. Imparte: Berta
Briñas García. Profesora, Ingeniera de montes y Fitoterapeuta.
Lugar: Casa de Cultura.
19:00 horas. Charla Hábitos
para una mejor alimentación.
Imparte: Iratxe Pardo Mendivil.
Licenciada en ciencia y tecnología. Lugar: Casa de Cultura.
DEL 20 AL 23 DE JUNIO

Prematrícula para la Escuela
Municipal de Música

Abierto el plazo de pre-matrícula para nuevos alumnos y
alumnos con elección de instrumento. Online en
www.medinadepomar.net de forma presencial en la
Escuela Municipal de Música.
Nuevos alumnos y alumnos
con elección de instrumento:
del 17 de mayo al 22 de junio
Antiguos alumnos: del 23 de
junio al 30 de julio.
Pre-matrícula presencial:
De lunes a viernes de 15:15 a
18:15 h.
Martes y miércoles de 10:00 a
12:00 h.
Más info. en: emmcabernaola@gmail.com y 947 147 310

Pre-matrícula on-line

El Ayuntamiento convoca una nueva edición
del Concurso de Fachadas y Balcones
Llega la 7ª edición del concurso de decoración de fachadas y balcones del Casco
Histórico de Medina de Pomar y la 3ª del Concurso de Fotografía “Medina Verde”.

La Asociación Amigos de
Medina de Pomar organiza
la EXPOSICIÓN ILUSTRADA

El pasado 3 de junio se inauguró en el local de la Asociación una exposición de artículos que “TAMBIEN FUERON
NOTICIAS” en el Diario de
Burgos desde el año 1985 hasta
el año 1999 escritos por el periodista medinés Emilio Gonzá-

Talleres de educación ambiental para los alumnos/as del CEIP
“San Isidro”.
Horario: de 9:00 a 13:00 horas.
TALLER (Infantil 3-6 años)
Imparte: Lorena García Villodas,
Asociación Mirando las Nubes.
Pedagoga.
PINTURA DE MURAL, VISITA Y TALLER VIVERO
ASAMIMER (Primaria 6-9
años) Realización de planta en
el vivero del cementrio. Imparte:
Asociación ASAMIMER.
RUTA DE LAS MANZANAS, VISITA Y TALLER EN
EL HUERTO MEDICINAL
(Primaria 9-12 años)
Taller en el huerto medicinal
de la calle Obras Públicas. Imparte: Iratxe Perdo Mendivil, Licenciada en ciencia y tecnología.

lez Terán.
La muestra finalizará el 3 de
julio y se podrá visitar en horario:
• Jueves de 12:00 a 14:00h.
• Viernes y Sábado de 19:30 a
21:30h.
• Domingo de 12:00 a 14:00h.

Mediante este concurso se pretende poner en valor los beneficios estético-ambientales de las
fachadas y balcones como elementos vivos de la ciudad. En
cada balcón ornamentado existe
una contribución ciudadana a la
mejora estética de una calle o
edificio; a la mejora de la calidad ambiental; y sobre todo, a la
mejora de la relación vecino-entorno urbano mediante una personal aportación artística que
pueden disfrutar todos, tanto vecinos como turistas.
Podrá participar en el concurso los propietarios de viviendas
o locales que reúnan las condiciones necesarias para ser decorado, sin que ello suponga un peligro para la integridad del mismo, ni la de los viandantes; y
que se encuentre dentro del
CASCO HISTÓRICO de Medina de Pomar. Las inscripciones
deberán realizarse en la Casa de
Cultura, finalizando el plazo de

inscripción el día 12 de junio de
2022 en la Casa de Cultura.
Este año para potenciar la originalidad y creatividad los premios se establecen de forma distinta siendo el primero de 500
euros.
PREMIOS
• 1º: 500€
• 2º: 250€
• 3º: 200€
• 4º: 150€
• 5º: 100€
• 10 siguientes: 40€
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“MEDINA VERDE”
El municipio de Medina de Pomar cuenta con una amplia riqueza de zonas naturales ¡Anímate a fotografiarlas!
Inscripciones hasta el 30 de junio a las 14 h.
• Primer premio: 300€
• Segundo premio: 150€
• Tercer premio: 50€
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Medina de Pomar acogió una reunión de La Asociación Dirige Coros se
trabajo para la mejora de la gestión de los despide con un concierto benéfico en favor del Convento
Conjuntos Históricos de Castilla y León
Participaron alcaldes, concejales y técnicos de los Conjuntos Históricos declarados
Bien de Interés Cultural (BIC) de la provincia de Burgos.
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 Dirección General
de Patrimonio de la Junta.
En este sentido se han programado una serie de sesiones de trabajo de carácter provincial con el
objeto de dar a conocer esta iniciativa a todos los Conjuntos Históricos de la Comunidad Autónoma. En el caso de la provincia de
Burgos la reunión tuvo lugar el
pasado miércoles en el Salón Noble del Museo Histórico de Las
Merindades, en Medina de Pomar,
que cuenta con tres Bienes de Interés Cultural. A la convocatoria
acudieron el Delegado territorial
de la Junta, Roberto Saiz, la Jefa
del Servicio territorial de la Junta
Cultura, turismo y deporte, Blanca González, y varios alcaldes,
concejales y técnicos de los Conjuntos Históricos declarados Bien
de Interés Cultural de la provincia.
El Libro Blanco para la Gestión
de Conjuntos Histórico de Castilla
y León es un proyecto cofinanciado por la Dirección General de
Patrimonio de la Junta de Castilla
y León que se encuentra en la primera fase de recopilación de información. La siguiente fase será
la redacción del mismo y se espera que esté maquetado para las fe-

A la convocatoria acudieron el Delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, la Jefa del Servicio territorial de la Junta Cultura, turismo y deporte, Blanca González, y varios alcaldes, concejales y técnicos de los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural de la provincia.

rias de turismo de final de año.
Un libro blanco se identifica habitualmente con un documento
que explica en profundidad un tema de interés para un público objetivo; es decir, se trata de una
guía con autoridad que ayude a los
lectores a resolver un problema o
necesidad de la manera más adecuada posible, dando pautas para
la conversación del bien y la gestión de forma participada.
Sobre la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León
La Red de Conjuntos Históricos
de Castilla y León surge con el deseo de establecer lazos de cooperación y desarrollo, en todos los

ámbitos posibles, entre las localidades que, teniendo la declaración
de Bien de Interés Cultural de su
Conjunto Histórico, se adhieran a
la asociación. Se consolida su creación a través de la Declaración
de Medina de Rioseco en su I Encuentro de Conjuntos Históricos
en octubre 2016 poniendo de manifiesto que los conjuntos históricos constituyen un grupo de bienes de alto valor patrimonial en
nuestra región, que la caracterizan
como un territorio salpicado de
enclaves urbanos y rurales de muy
alto valor histórico – artístico. En
la actualidad, la red cuenta con 38
socios de distintas localidades de
Castilla y León.

de Santa Clara

La Asociación se fundó en 2013, por iniciativa de
Mariano Pilar y Alberto Carrera, y durante 5 años ha
desarrollado una actividad frenética en la provincia de
Burgos, especialmente en Medina de Pomar y Las
Merindades.

El grupo Kalakan durante su actuación en el Monasterio de Santa Clara.

Asociación que nace a comienzos del 2013, con el propósito de trabajar en pro de la formación musical, atendiendo especialmente a la formación de
directores de coros en la provincia de Burgos. Su objetivos principales han sido ofrecer formación a directores noveles, posibilidades de reciclaje a directores
con experiencia y asesoramiento
continuo, además de difundir la
labor del director de coro y su
actividad como una profesión.
En el año 2016 apostaron por
la creación de la Asociación Española de Directores de Coro,
por lo que Dirige Coros lleva ya
unos años sin actividades, así

que han decido poner fin a la
Asociación Dirige Coros.
Para liquidar Dirige Coros decidieron organizar un concierto
el pasado 22 de mayo cuya recaudación irá integra al Convento de Santa Clara en agradecimiento a su apoyo en distintas
facetas desde el comienzo de la
asociación.
Dirige Coros asumirá el pago
del grupo KALAKAN basque
trad trio con la colaboración de
Ayuntamiento de Medina de Pomar, ya que es un grupo con un
caché bastante alto. Las 300 entradas tendrán un precio simbólico de 5 euros, y la recaudación
será para el Convento medinés.
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Del 4 de junio al 31 de julio, ambos incluidos.

Exposición Superhéroes
en el Museo Histórico

www.cronicadelasmerindades.com

ACTIVIDADES VERANO PARA NIÑOS
PROGRAMA CONCICLIAMOS JCYL - ESCUELAS DE VERANO - CAMPUS DEPORTIVO
ESCUELAS DE VERANO

¡No te puedes perder la increíble exposición (showroom)
preparada para los meses de junio y julio!
Tus superhéroes y por qué
no, tus super-villanos, te esperan este verano en el Alcázar de
los Condestables.
Te esperan piezas a escala real como Capitán América, IronMan, Spider-Man y por supuesto…Hulk, ¡con 2 metros y medio de altura!
Además se exhibirá una selección de piezas “versión cómic” en escala ¼ , de calidad

museo, fabricadas en resina y
porcelana y pintadas a mano
hasta el más mínimo detalle.
Te deleitarás viendo a Thanos, Red Skull, Spider-Man,
Thor, Lobezno, Ojo de Halcón,
Viuda Negra…
En definitiva, se trata de lo
bueno y lo mejor, de una gran
selección de estatuas Marvel de
“Los Vengadores”, “SpiderMan” y superhéroes clásicos.

/ Junio 2022

CONCILIAMOS JCYL
El programa se dirige a familias, personas tutoras o acogedoras con menores a su cargo,
con edades comprendidas entre
3 y 12 años a la fecha de inicio
de cada uno de los periodos.
Fechas: Días laborables, de lunes a viernes, desde el 24 de junio al 31 de agosto.
INSCRIPCIÓN:
• Del 1 al 8 de junio podrán solicitarse las semanas comprendidas entre el 24 de junio y el 15
de julio.
• Del 23 al 30 de junio podrán
solicitarse las semanas comprendidas entre el 18 de julio y
el 7 de agosto.
• Del 15 al 21 de julio, podrán
solicitarse las semanas comprendidas entre el 8 y el 31 de
agosto.
HORARIO: De 07:45 a 15:15
h. (La franja horaria mínima y
obligatoria será de 10:00 a
13:00 h.)
Inscripciones en
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla10
0Detalle/1251181050732/Tramite/1284707431638/Tramite

Nacid@s del 2010 al 2018
Del 4 de Julio al 26 de Agosto
de 09:30 a 14:00 h. de Lunes a
Viernes.
PRECIOS:
-1 Semana 90€/QUINCENA
160€
-MES COMPLETO 300€
DESCUENTO de 10€ por quincena y 20€ por mes a los empadronados en Medina de Pomar.
Dto. para hermanos/as
Actividades:
MINICHEF + TALLERES DIVERSOS + PINTACARAS +
BADMINTON + DISEÑO DE
CAMISETAS + BALONCESTO + LLAVEROS + JUEGOS
GIGANTES + BALONMANO
+ JUEGOS MULTIGENERACIONALES + PADEL + EXCURSIONES + HOCKEY +
TIROLINA,
TALLERES,
PAINTBALL INFANTIL JUE-

GOS GIGANTES, DRONES,
TXAPAS, PISCINA...
Inscripciones próximamente en
la web medinadepomar.net
CAMPUS DEPORTIVO
Del 25 de Julio al 12 de Agosto
De 09:30 a 14:00h.
Instalaciones deportivas de Miñón (Hierba natural)
PAINTBALL, PISCINA Y EXCURSION DE OCIO
DEL 2005 AL 2018
El Ayto. de Medina de Pomar
obsequiara a todos los inscritos
con una equipación oficial del
campus.
PRECIOS:
1 SEMANA 90€
2 SEMANAS 165€
3 SEMANAS 205€
Descuento hermanos/as
Inscripciones próximamente en
la web medinadepomar.net

La casa de cultura acogió la exposición “Las Merindades en primavera” de Abdul Kader Al Khalill

El propio artista presentó el paspado 5 de Mayo en la Casa de Cultura de Medina de
Pomar en un acto al que acudieron el alcalde de la Localidad, Isaac Angulo, el Concejal
de Cultura David Molledo, la Concejal de Urbanismo Inmaculada Hierro y el Concejal
de Servicios, Juan Carlos López, además de otros artistas de la zona.
El Autor nos Hizo un recorrido por los diferentes cuadros revelando sus características, explicó a los presentes que el principal motivo de esta exposición
es su admiración por las Merindades no es que no tenga otras

exposiciones actualmente expone en 4 países como México,
Dubái, o Ecuador, pero ha querido agradecer la oportunidad
que le brindaron desde el Ayuntamiento hace 4 años en su primera exposición.
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El alcalde de Villarcayo entregó las llaves del
coche a la ganadora del sorteo de la campaña
“Invierte en Presente, Mirando al Futuro”
El Pasado 23 de mayo Adrián Serna, alcalde de Villarcayo,
entregó el coche de la campaña “Invierte en Presente,
Mirando al Futuro” organizada por el Ayuntamiento junto
con las asociaciones Acolvi (Asociación Comercio Local de
Villarcayo) y Hosuvi (Hosteleros Unidos de Villarcayo).
La campaña que se inició el
pasado 22 de diciembre y concluyó el 10 abril ofrecía el premio de un coche híbrido Mitsubishi Eclipse Cross valorado en
45.800 euros. El sorteo se celebró ante notario y el pasado 23
de abril durante la celebración
del Día de las Asociaciones hizo
público el número premiado.
El sorteo ante notario premió a
una papeleta titular y reservó 20
papeletas suplentes entre las
160.000 papeletas que se habían
entregado por las compras ma-

yores de 20 euros entre todos los
comercios y establecimientos de
hostelería del municipio que participaron en la campaña.
La afortunada fue Estíbaliz
Melgar Sáez, que había realizado
la compra ganadora en el establecimiento Carrefour Express
del que es clienta habitual.
El alcalde de Villarcayo, junto
al teniente de alcalde, entregó las
llaves del coche a la ganadora en
la Plaza del Ayuntamiento el pasado 23 de mayo haciéndole llegar su enhorabuena.

Los vecinos de Bisjueces celebraron la
finalización de las obras de la iglesia

El pasado 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro, los vecinos de Bisjueces
celebraron el término de las obras de su iglesia con un tente en pie al finalizar la misa y con
una subasta de productos aportados por los vecinos cuya recaudación servirá para
continuar con los arreglos de la iglesia.

Las obras de la iglesia de san
Juan bautista de Bisjueces ya se
encuentran finalizadas, han tenido un coste de 202.000 euros que
han sido aportados por la Junta
de Castilla y León para reparar la
cubierta del templo, así como
limpiar las humedades exteriores
e interiores producidas por el
mal estado del tejado durante
tantos años.
Por su parte, la parroquia también ha aportado unos 6.000 euros que han servido para mejorar
la antigua instalación eléctrica.
El siguiente objetivo para se-

El siguiente objetivo para seguir mejorando la
iglesia de Bisjueces es
el arreglo de la sacristía.
guir mejorando la iglesia de Bisjueces es el arreglo de la sacristía, donde el párroco de Bisjueces, Juan Miguel Gutiérrez, desea sacar a la luz sus pinturas que
ahora se encuentran tapadas por
cal, cuya recuperación sería un

atractivo más.
Otro deseo es el acondicionamiento de la torre donde se podría instalar una pequeña sala de
exposiciones para mostrar muchos de los objetos que hay en el
templo. Por otro lado, sería muy
interesante que la iglesia permanezca más tiempo abierta para
que los visitantes que llegan a
ver su espectacular pórtico puedan admirar también su interior.
Las obras ya se encuentran totalmente terminadas y serán explicadas por la empresa a finales
del mes de junio.

Después de la misa se celebró la tradicional procesión de San Isidro.
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El Ayuntamiento recibe 82 propuestas para los primeros presupuestos participativos del municipio
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TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Junio 2022

DOMINGO 12 de junio a las 20:00 HORAS

VIDA DE ARTISTA
Teatro Ayelen (Argentina-Stuttgart)

Durante el pasado mes de mayo el ayuntamiento valoró todas las propuestas y las
que cumplan las condiciones podrán ser votadas del 1 al 8 de junio por los vecinos
a través de la plataforma participa.villarcayo.org.
Desde el pasado 11 de abril
hasta el 1 de mayo los vecinos de
la localidad han trasladado sus
propuestas de proyectos en los
que quieren que el ayuntamiento
invierta al año que viene, en total
fueron 82 las propuestas aportadas. Desde el ayuntamiento se
sienten muy satisfechos por el
alto número de propuestas presentadas.
De las 82 ideas de los vecinos,
solo pasarán a la fase de votación unas 50, que son las que han
pasado los filtros establecidos
por el ayuntamiento. Las condiciones que puso el ayuntamiento
para pasar a la fase de votación
fueron 4, debe tratarse de una
competencia municipal, debe ser
técnicamente viable, no tener ese
servicio en el municipio o no estar ya proyectada su ejecución y
por último debe ser viable económicamente y presupuestariamente.
Ahora, comienza la fase de votación donde los vecinos de Villarcayo tendrán de plazo desde
1 al 8 de junio para votar a través
de la plataforma online participa.villarcayo.org las propuestas
que les parezcan más interesantes para su pueblo.
Entre las ideas aportadas por
los vecinos se han desechado varias por no ser competencia mu-

Ahora, comienza la fase de votación donde los vecinos de Villarcayo tendrán de plazo desde 1
al 8 de junio para votar a través de la plataforma online participa.villarcayo.org las propuestas
que les parezcan más interesantes para su pueblo.

nicipal, por ejemplo el arreglo de
la carretera a Bilbao o mejorar el
servicio de especialistas en el
centro de salud. Los vecinos
también aportaron ideas que ya
se están ejecutando o están en
proyecto como un centro de actividades deportivas alternativas
que ya está en proyecto. Otras se
han desestimado por el alto coste, como una piscina climatizada.
Sin embargo, la mayoría de la
propuestas son ideas que se pueden hacer realidad, como un parkíng de autocarabanas, una estatua de una morcilla como home-

naje a este producto típico de
nuestra localidad, festivales de
música, la remodelación del Soto… y así hasta las 50 propuestas
que podrán ser votadas.
Desde el Ayuntamiento se
anima a todos los vecinos a participar en esta fase de votación
que ya es para elegir dónde quieren que se gasten los 200.000 euros que el ayuntamiento ha presupuestado para el presupuesto
del 2023. Los resultados se
anunciarán el día 10 de junio y
las propuestas con más votos serán las que se ejecuten al año que
viene.

Basado en “Efectos Personales” de Griselda Gambaro

En el andén de una estación semiabandonada de un
pueblo, un violinista que viene de dar un concierto espera
que pase un tren que le permita regresar a casa. Y en esa
espera nos revela su existencia, su condición de artista, su
elección de vida, el sentido de las cosas: porque también
existe la nada como posibilidad, metáfora de un almita que
habita un mundo donde es posible soñar en libertad.

Actor: Walter Becker

Dirección: Nanny Fornis.
PÚBLICO ADULTO (10€)

Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp 638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!
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El IES Merindades de Castilla y el CEDER colaboran en el impulso del “Aula de Emprendimiento”
concedida a la entidad educativa, y el desarrollo de
acciones conjuntas para el emprendimiento
Entre los objetivos del sistema de Formación Profesional del sistema educativo para el periodo 2019-22 se
incluye la promoción de las políticas de emprendimiento como una alternativa al empleo por cuenta ajena.

La Consejería de Educación ha
creado la figura de “Aulas de Emprendimiento” en un total de 77
centros de la comunidad, siendo
una de ellas asignadas en el curso
2020-21 al IES Merindades de
Castilla, con el objetivo de lograr
que entre las competencias del
alumnado de FP estén las propias
del espíritu emprendedor impulsando la creatividad y la iniciativa
emprendedora a través de estas
aulas y como actuación eminentemente práctica.
Desde el IES Merindades de
Castilla han trazado un plan de
acción a través del que materializan el “Aula de Emprendimiento” mediante acciones formativas, charlas de sensibilización, talleres de experiencias

El CEDER y el IES Merindades de Castilla firman un convenio de colaboración que va a permitir a ambas entidades trabajar con el objetivo común de apoyo al emprendimiento en la comarca de las Merindades

reales dirigidas principalmente
este curso al alumnado del Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y del ciclo
de Gestión Administrativa, aunque tienen previsto ampliarlo al
resto de formaciones de cara al
curso que viene e incluso hacer
partícipes de esta experiencia a
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antiguos alumnos o alumnado de
otros centros educativos de la
comarca.
En el desarrollo e impulso de este proyecto el IES y el CEDER
Merindades han establecido un
acuerdo de colaboración, apoyándose en las experiencias y
proyectos que desde el Centro de
Desarrollo Rural, y relacionados con el empleo y el emprendimiento, como “+Empresas +Empleo +Rural”, el programa de empleabilidad dirigido a
jóvenes en el marco de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés
general para atender fines sociales en Castilla y León con cargo
a la asignación tributaria del
0,7% del IRPF, o la Estrategia de
Emprendimiento de la Mujer
Rural, vienen trabajando en la
comarca en acciones de fomento
del emprendimiento entre diferentes colectivos.
Esta colaboración se ha materializado mediante la firma de un
convenio de colaboración que va
a permitir a ambas entidades trabajar con ese objetivo común de
apoyo al emprendimiento en la
comarca de las Merindades, aunando esfuerzos y aprovechando
las sinergias derivadas de sus actividades.

» IBERDROLA - POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MERINDADES

La subestación de Iberdrola en Villarcayo
será la más sostenible de toda España
La solución innovadora Clean Air de Siemens, compuesta exclusivamente por elementos naturales, es respetuosa con el
medio ambiente y mejora notablemente la sostenibilidad de la instalación. i-DE invierte 2,4 millones en las obras de esta
instalación que suministrará energía a más de 10.000 clientes y cubrirá las necesidades de las más importantes industrias
del polígono industrial de Villarcayo, impulsando la creación de empleo y la economía de esta región.
i-DE, la distribuidora de Iberdrola, y Siemens Smart Infrastructure avanzan en su compromiso por impulsar la sostenibilidad y contribuir a la lucha contra
el cambio climático con la instalación por primera vez en España de una nueva tecnología libre
de gases fluorados en la subestación trasformadora burgalesa
Merindades.
La solución innovadora Clean
Air del portafolio de productos
Blue de Siemens, compuesta exclusivamente por elementos naturales, es respetuosa con el medio ambiente, ofrece un sencillo
reciclaje al final de su vida útil y
mejora notablemente la sostenibilidad de la instalación al sustituir los gases fluorados.
Con 2,4 millones de inversión,
i-DE avanza en la construcción
de esta importante infraestructura que suministrará energía a
más de 10.000 clientes y cubrirá

las necesidades de las más importantes industrias del polígono
industrial de Villarcayo. Además, con esta subestación, la
compañía de distribución de
Iberdrola se adelanta a los requerimientos legales recién publicados por las autoridades europeas
en relación con el reglamento de
gases fluorados.
El cuidado y protección del medio ambiente, una prioridad para Iberdrola
Iberdrola es hoy un líder energético global, el primer productor
eólico y una de las mayores
compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo que
tiene como objetivo ser neutra
en emisiones de carbono en Europa en 2030. Para lograr este
objetivo, está implementando
sistemáticamente su modelo de
negocio sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.

Una red eléctrica robusta, flexible y digitalizada
En Castilla y León, i-DE gestiona más de 43.707 km de líneas
de baja y media tensión y más de
6.410 km de líneas de alta y muy
alta tensión. Asimismo, cuenta
con 15.658 centros de transformación en servicio y 246 subestaciones primarias y secundarias.
La compañía mantiene en la región un nivel de calidad de servicio por encima de la media nacional, con el mejor valor a cierre
de año de la historia.
En los últimos años, i-DE ha
ejecutado un ambicioso plan de
digitalización de sus redes eléctricas que, en Castilla y León, ha
convertido sus más de 1,5 millones de contadores y la infraestructura que los soporta en medidores inteligentes con capacidades de telegestión, supervisión y
automatización.
En Castilla y León, la compañía seguirá promoviendo sus infraestructuras de redes eléctricas,
claves para garantizar la transición hacia una economía sin carbono. A través de su distribuidora
i-DE, Iberdrola prevé incrementar un 28% la inversión, hasta los
337 millones de euros entre 2022
y 2024. Estas inversiones en redes, según estimaciones del
PNIEC, podrían generar hasta
3.300 empleos en la región.
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La BTT "MERINDADES BIKE RACE - Gran ambiente y asistencia
NON STOP - 2022" se celebrará el 25 de en el II Encuentro de Corales Villa de Villarcayo
junio con salida y llegada en Villarcayo

Se trata de una prueba de BTT que recorre la comarca de LAS MERINDADES con salida y
llegada en Villarcayo y una distancia de 170km de PURO BTT, con 60km de senderos y
trialeras. Además, existe una versión Half de 85 km. menos exigente.

MERINDADES BIKE RACE NON STOP 2022 está organizada por el Club Deportivo
Cronomer Villarcayo, con la colaboración del Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, el CEDER Merindades, y el I.D.J. de la Diputación
Provincial de Burgos. La prueba
se celebrará el sábado 25 de Junio, con salida a las 07:00 de la
mañana y meta en Villarcayo.
Se trata de una prueba de BTT
de ultramaratón (170km), con
una opción más corta (85km),
que recorre gran parte de la comarca, (municipios de Villarcayo
de MCV, Sotoscueva, Valdeporres, Valdebezana, Manzanedo,
Los Altos, Valdivielso, Trespaderne, Merindad de Cuesta Urria

y Medina de Pomar). Se puede
participar de forma individual,
pero también por equipos o clubes, siempre que tengan un mínimo de 4 participantes.
El objetivo es, a largo plazo,
crear un evento de repercusión
nacional, de forma que atraiga
gente, tanto ese fin de semana,
como el resto del año, a hacer el
recorrido. Para ello, se ha invertido casi todo el trabajo en diseñar
el mejor recorrido posible, y cuidarlo al máximo (desbrozar, limpiar, arreglar senderos...) siendo
la prueba de BTT con más kilómetros de senderos a nivel nacional ahora mismo, lo que es un
atrayente para los aficionados de
la BTT.
La organización también traba-

ja para que los participantes se diviertan en la bici y disfruten del
paisaje de la comarca, pero también de las gentes, costumbres y
la gastronomía. Y todo ello con
una atención de Lujo, ya que uno
de los retos de la organización ha
sido diseñar todo el evento para
que no falte de nada a los participantes en ningún momento, se
sientan cómodos y puedan centrarse en disfrutar.
El potencial de Las Merindades
para la bicicleta de montaña es
mucho mayor de lo que la mayoría conoce, por su orografía, tipo
de terreno, condiciones climáticas, variedad de paisajes, etc. podría estar entre una de las 5 mejores comarcas de España para la
práctica de este deporte.

Después de dos años parado por la pandemia, el pasado
7 de mayo se celebraba en la sala de teatro de la
Residencia la segunda edición del Encuentro de Corales
con la actuación de 5 corales que interpretaron varias de
sus mejores canciones.

La Coral Miguel de Alonso de Villarcayo presentó su nuevo espectáculo “El Teatro Musical”.

La Coral Amigos de la Música de Covarrubias, la Coral El
Perenal de Lanestosa, La Coral
La Cagiga de Polanco, la Coral
Voces Nostrae de Medina de
Pomar y la Coral Miguel de
Alonso de Villarcayo, fueron
las participantes que con sus
canciones deleitaron al numeroso público asistente.
La Coral Miguel de Alonso de
Villarcayo presentaba su nuevo
espectáculo “El Teatro Musical”, aunque acomodado a los
20 minutos que cantaba cada
coral. Sin embargo, ya están
preparando una versión de este
espectáculo de más de una hora
de duración, compuesta de frag-

mentos de más de 20 musicales
conocidos, como west side story
o cantando bajo la lluvia. Todos
ellos cantados y bailados de forma animada y desenfadada y
que a juzgar por los aplausos del
público asistente será un éxito
seguro en su próximo estreno
que posiblemente será para después de verano.
Los componentes de la coral
Villarcayesa son aficionados de
distintos lugares de la comarca
que ensayan dos veces a la semana para preparar esta actuación, pero aún necesitan más
gente para el espectáculo, ya
que cuantas más voces mucho
mejor será el resultado.
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ACTIVIDADES MES DE JUNIO
TALLER RECICREA - ALDABA
a las 17.00 en la Casa de
Cultura.
Inscripciones: Biblioteca
Municipal (947 130 346)
Plazas limitadas

Viernes 3

FIESTA ROCIERA - Pasacalles
rociero con música y bailes
por Villarcayo a partir de las
12.30 h.

Domingo 5

a las 19.30 h
CUENTACUENTOS POR LA
IGUALDAD "ROSA O AZUL.
IGUAL-DAD" a cargo de
Kolumelah Teatro en la Plaza
del Ayuntamiento.

18 JUNIO

17 JUNIO

Viernes 17

Feria del Corpus.

Sábado 18

18 JUNIO

III Carrera Benéfica "Los
Leones". Organiza Peña
Athletic Villarcayo.

Sábado 18

A partir delas 23.00 h
HOGUERA DE SAN JUAN.

Jueves 23

5 JUNIO

23 JUNIO

3 JUNIO

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

PORTIBUS S.L.

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

Calle Mayor, 11 - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com
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Convocados los concursos del
Cartel de Fiestas de Villarcayo y
de la Fiesta de la Guinda

Para ambos concursos el plazo presentación de originales concluirá el viernes 17 de junio
de 2022 a las 14:00 horas, siendo rechazados los que se presenten con posterioridad.

El tamaño de la obra/trabajo
presentada será en A3 y deberá
presentarse en papel.
Obligatoriamente el original
deberá contener el siguiente texto:
VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
FIESTAS PATRONALES JULIO
Y AGOSTO 2022

A ambos concursos podrán
concurrir todas las personas que
lo deseen, en grupo o individualmente, sin limitación de edad o
número de participantes, además
cada concursante podrá presentar el número de originales que
desee.
Los trabajos deberán ser inéditos, sin que hayan servido como
cartel anunciador de fiestas en
ninguna otra localidad de España. Los originales se presentarán
sin firmar, únicamente en la cara
posterior de la obra así como en
el exterior de un sobre cerrado
figurará el lema elegido por el
concursante, siendo esta la única
seña que permita identificar el
cartel. En el interior del sobre figurará el nombre, apellidos, dirección y teléfono del concursante. La autoría del cartel no
podrá hacerse pública en ningún
momento del proceso del concurso.

Cartel de la Fiesta de la
Guinda 2022
El único premio será de 150,00€,
así como la utilización de la obra
como cartel anunciador de la
Fiesta de la Guinda 2022
La temática será libre y el trabajo inédito. No obstante, el jurado valorará especialmente la
presencia en el mismo de elementos propios y exclusivos del
municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, que
representen la tradición y cultura
de la Fiesta de la Guinda.
El tamaño de la obra/trabajo
presentada será en A3 y deberá
presentarse en papel.
Obligatoriamente el original
deberá contener el siguiente texto:
VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
FIESTA DE LA GUINDA 2022

Cartel de Fiestas de Villarcayo 2022
El primer premio será de
250,00€, así como la utilización
de la obra como portada del programa de fiestas de Julio y Agosto de 2022 de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, y como segundo premio 125,00€ y la
utilización de la obra como contraportada del citado programa
de fiestas.
La temática del cartel será libre y el trabajo inédito. No obstante, el jurado valorará especialmente la presencia en el mis-

mo de elementos propios y exclusivos del municipio de Villarcayo en relación con las fiestas
patronales. Será requisito indispensable que figure el escudo de
Villarcayo M.C.V.

PLAZOS
Para ambos concursos el plazo
presentación de originales concluirá el viernes 17 de junio de
2022 a las 14:00 horas, siendo rechazados los que se presenten con
posterioridad.
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DEPORTES
VERANO 2022

CAMPUS VOLEY
DEL 4 AL 8 DE JULIO
Nivel: 9-15 años. 4 al 8 de julio.
Hora de inicio: 10:00h. Fin13:30h.
de lunes a viernes.
Plazas: 28.
Empadronados: 45€. No emp.:55€
Inscripción hasta 25 junio.
Tecnificación con Alberto
Avellaneda. Entrenador Superliga.

CURSO GIMNASIA
RITMICA
DEL 11 AL 22 DE JULIO

Nacidos entre 2008 y 2015.
Hora de inicio: 10:00h. Fin13:30h.
de lunes a viernes.
Plazas: 30.
Empadronados: 80€. No emp.:100€
Inscripción hasta 2 de julio.

VII CAMPUS
FUTBOL VERANO
DEL 25 JULIO AL 5 DE AGOSTO
Nacidos entre 2008 y 2013.
Hora de inicio: 18:30 a 21:30h. de
lunes a viernes.
Plazas: 50.
Empadronados: 70€. No emp.:90€
Inscripción hasta 8 de julio.

CURSOS PADEL
VERANO 2022
DEL 25 JULIO AL 5 DE AGOSTO

ADULTOS: Avanzado, Medio,
Iniciación.
8-14 años: Avanzado, Medio,
Iniciación.
1ª Quincena: 27 junio - 8 julio
2ª Quincena: 11 - 23 julio
3ª Quincena: 25 julio - 5 agosto
4ª Quincena: 22 agosto - 2 septi.
Cada Quincena son 10 sesiones.
Incripción: hasta 5 días antes
unicio del curso.
Empadronados: 85€. No emp.:105€
25% descuento por dos quincenas.

CURSOS NATACIÓN

3-5 años: Familiarización.
6 o más años: Iniciación, perfecc.
1ª Quincena: 1 -15 julio
2ª Quincena: 19 julio - 2 agosto
3ª Quincena: 3 - 19 de agosto
Cada quincena son 15 sesiones.
Incripción: hasta 5 días antes
unicio del curso.
Empadronados: 35€. No emp.:40€
Deberán cumbrirse todas las plazas
de cada curso para que salga la clase.

INSCRIPCIONES
Polideportivo Municipal
Información:
polideportivo@villarcayo.org

673 132 912 / 645 754 476
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El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V.
buscará un nuevo acuerdo con la
Fundación Española del Ferrocarril
para mantener la MIKADO en Horna
El transporte de la
MIKADO hasta
Alicante es complejo
desde el punto de vista
técnico, recientemente
ha salido a concurso y
ha quedado desierto,
por lo que el
ayuntamiento pedirá
restaurarla y que
permanezca en la
Estación de Horna.
En 2005 el Ayuntamiento se
comprometió a través de un
contrato de depósito a mantener
y conservar en óptimas condiciones la MIKADO, a contratar
un seguro de responsabilidad
civil y a sufragar el coste del
transporte una vez extinguido el
contrato.
En enero de 2017, llega un escrito de la Fundación comunicando la rescisión del contrato
por incumplimiento, ya que el
ayuntamiento de Villarcayo no
había invertido en la MIKADO,
seguramente porque era una inversión perdida pues la Fundación ya había comunicado que
se la iba a llevar.
Después de unas primeras negociaciones, en 2019 la Fundación interpuso una demanda al
Ayuntamiento donde exigía
226.357€ en concepto de indemnización por deterioro, falta
de mantenimiento e incumplimiento del contrato, a lo que
hay que sumar 48.040€ de intereses y el pago de costas judiciales, 47.492€. Lo que suponía
321.890 € en un único pago.
El Ayuntamiento buscó el
mejor acuerdo priorizando minorizar al máximo el coste económico en una negociación con
la Fundación Española del Ferrocarril y la indemnización se
logró rebajar a 108.000 euros de
indemnización a pagar en 24
mensualidades y además el
compromiso de sufragar los
costes del traslado de la máquina.
Sin embargo, el transporte de
la locomotora es complejo desde un punto de vista técnico, recientemente ha salido a concurso por unos 40.000 euros y ha

La Mikado se encuentra situada en la misma Vía Verde.

quedado desierto. Consultado a
expertos, el traslado costaría entre 100.000 y 150.000 euros y
además no sería seguro y la
máquina podría deteriorarse durante la carga, transporte y descarga, por lo que el ayuntamiento intentará negociar con la
Fundación la restauración de la
locomotora con ese dinero y
que se quede en la Estación de
Villarcayo.
El ayuntamiento está preparando la documentación con los
informes técnicos de los expertos que desaconsejan su traslado, los escritos de apoyo de las
asociaciones villarcayesas y un
acuerdo del pleno que se celebrará esta misma semana en
apoyo a la permanencia de la
máquina en Villarcayo. Toda
esa documentación se trasladará
a la Fundación Española del Ferrocarril para intentar negociar
otro convenio que permita que
la máquina se quede en Villarcayo y sea un atractivo turístico
más, sobre todo ahora que abre
la Vía Verde donde se encuentra
situada.
Las Asociaciones del municipio
de Villarcayo de MCV piden que
la MIKADO permanezca en la
estación del F.F.C.C. Horna
En un escrito dirigido a la Fundación de Ferrocarriles Españoles y al Ayuntamiento de Villarcayo, explican como el traslado
de la locomotora MIKADO a
otra localidad ha supuesto para

los vecinos de Villarcayo y de
Las Merindades un duro golpe,
que las Asociaciones Villarcayesas quieren evitar. También
expresan su deseo de que la locomotora MIKADO, se quede
en la Estación Horna-Villarcayo, “en los mismos términos
manifestados por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento que ha expresado de manera
inequívoca su deseo de permanencia”.
La razón fundamental de este
apoyo al Consistorio es por el
convencimiento de que el
Ayuntamiento tiene como uno
de sus objetivos municipales la
recuperación del complejo ferroviario de la Estación HornaVillarcayo, tanto en lo que se
refiere a los edificios como a los
espacios libres, para ser destinados a actividades recreativas,
como creativas y de formación
como puede ser un museo del
ferrocarril, escuela taller, exposiciones, etc. Y en este complejo la locomotora MIKADO 141
F, ocupa un papel imprescindible como icono y símbolo de la
estación, como se ha podido
comprobar durante este tiempo
desde que se instaló hasta la actualidad.
Por estos motivos, las Asociaciones Villarcayesas piden a
la Fundacion de Ferrocarriles
Españoles que la MIKADO
continúe en la Estación HornaVillarcayo, ya que cuando se
termine la Vía Verde que atra-

viesa la Estación, la locomotora
sería un reclamo para los turistas. Además el mal estado de la
máquina y un transporte inadecuado, dado su gran tamaño,
podría arruinar esta joya ferroviaria. Y el dinero que el Ayuntamiento tiene que abonar a la
Fundación por incumplimiento
de contrato, se podría destinar a
la reparación de la máquina por
profesionales y poner la placa
distintiva a favor de la Fundación como pidieron.
El PSOE de Villarcayo exige diligencia al Ayuntamiento para
conservar y aprovechar turísticamente la locomotora Mikado
El PSOE de Villarcayo M.C.V.
exige diligencia al Ayuntamiento para evitar el traslado de la
locomotora Mikado a Alicante
por el incumplimiento del
acuerdo de 2005 con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para su conservación, a la
que tiene que indemnizar con
108.000 euros.
La portavoz socialista en el
Consistorio, Rosario Martínez,
cree que el Consistorio debería
intentar negociar para evitar la
pérdida de la máquina y propone que se comprometa a “invertir la cantidad que se presupuestaría para el traslado en el adecentamiento de la locomotora a
cambio de su permanencia en el
municipio, siempre teniendo en
cuenta que el Museo del Ferrocarril acceda a que se quede”.
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El Club de Montaña CUMBRE NOR- Nace un niño ucraniano en el
Centro de Salud de Villarcayo
TE 1332 continúa con sus actividades
Cada primer y tercer domingo de mes organizan rutas programadas por la comarca y
también por zonas cercanas. El pasado mes de mayo, 24 integrantes del Club se fueron al
Cañón del Río Lobos para realizar la ruta que discurre entre Ucera (Soria) y Hontoria del
Pinar (Burgos) donde disfrutaron del espectacular paisaje del cañón, con un gran ambiente,
como siempre.

El club de montaña Cumbre
Norte 1332 nació hace ya más de
3 años con el objetivo de crear
afición al deporte de montaña
disfrutando de la naturaleza, y a
la vez dar a conocer Las Merindades a los socios y seguidores,
ya que la mayoría de las rutas
que organizan son por nuestra
comarca, aunque alguna vez,
también disfrutan de recorridos
por zonas cercanas, como en la
última ocasión que conocieron el
Cañón del Río Lobos.
Después de dos años parados
por la pandemia y de la renovación de parte de la Junta Directiva, este año han retomado con
fuerza sus actividades con dos
rutas al mes por nuestra comarca, aunque también han aumentado los destinos a otras zonas
como la Montaña Palentina, la
cercana Cantabria o Soria.
Por otro lado, este año se han
constituido como Asociación

El pasado 18 de marzo llegaba hasta Villarcayo una
familia de refugiados ucranianos, un matrimonio,
Olesander y Vira, y sus cuatro hijos pequeños. Pero
además Vira estaba embarazada y el pasado 4 de mayo
su quinto hijo nacía en Villarcayo.

24 integrantes del Club se fueron al Cañón del Río Lobos para realizar la ruta que discurre entre Ucera (Soria) y Hontoria del Pinar (Burgos). FOTO Rubén Pérez Llarena.

Municipal en el Ayuntamiento
de Villarcayo con el objetivo de
dar a conocer su labor y realizar
diversas actividades para el público en general. Con el apoyo
del Ayuntamiento, desde la directiva tienen en mente realizar
algún evento deportivo y algún
tipo de jornadas relacionadas

con el deporte de la montaña,
con charlas, audiovisuales, cursos …. por ejemplo, tienen previsto organizar una charla sobre
Montaña Segura que si es posible la impartirá algún Grupo de
Rescate e Intervención en Montaña como el de Jaca o Valdezcaray.

Después de más de dos meses residiendo en Villarcayo,el
pasado 4 de mayo inesperadamente Vira dio a luz su quinto
hijo, todo fue muy rápido y no
dio tiempo a desplazarse hasta
el hospital de Burgos por lo que
finalmente el niño nació en el
Centro de Salud, donde hacía 8
años que no nacía ningún bebé.

David se llama el quinto hijo
del matrimonio de refugiados
ucranianos nacido en Villarcayo, que ha sido además el primer niño ucraniano que a causa
de la guerra ha nacido en la
provincia de Burgos. Una familia que ahora con la ayuda de
todos, busca una nueva vida en
la Villa.
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MERINDADES PLAZA, el mercado online rural impulsado por el Ceder Merindades, cuenta en su lanzamiento
con más de 100 comercios y 1300 productos
El pasado mes de mayo se ponía en funcionamiento la plaza más grande de las Merindades que es digital y ha contado
con las asociaciones empresariales y de comercio de la comarca. Ya se encuentra disponible en merindadesplaza.es

M

ás de 100 comercios y empresas de la comarca forman
parte del nuevo
portal de ventas que el CEDER
Merindades ha desarrollado bajo
el nombre Merindades Plaza. La
nueva plataforma recién inaugurada este 12 de mayo ya cuenta
con más de 1.300 productos de
los establecimientos y empresas
de las Merindades, donde los visitantes podrán escoger entre recibirlos en su hogar o pasar por
el establecimiento a recogerlo,
encontrando numerosas categorías como alimentación; belleza
y parafarmacia; deporte, ocio y
juguetería; electrónica y electrodomésticos; moda y complementos; hogar, bricolaje y suministros industriales entre otras.
En palabras de la Presidenta
del CEDER, Nuria Ortiz, "Merindades Plaza responde a la demanda global de los consumidores, quienes exigen cada vez mayores facilidades para la
compra como contar con una
oferta de productos conjunta en
un mismo sitio. En ese contexto
de crecimiento del comercio online, CEDER Merindades y el
comercio de la comarca vieron
clara la necesidad y al mismo
tiempo la oportunidad de dar un
impulso al comercio de la comarca y hacer de las Merindades un territorio más accesible y
competitivo".
Y para todo ello, el Centro de
Desarrollo Rural, que ha contado con la inestimable colaboración de las asociaciones empresariales y de comercio AME y
ACOLVI, ha creado un marketplace que digitalizará el comercio en las Merindades ofreciendo un nuevo canal de ventas de
exclusivo acceso a los comercios y empresas de la comarca.
Esta plataforma en ningún caso pretende ser un directorio de
comercios, sino que se trata de
una tienda de tiendas, donde los
establecimientos promocionarán
su catálogo de productos, gestionarán sus pedidos, envíos, inventario y devoluciones; es decir, dispondrán de la posibilidad
de una gestión integral de su comercio en el Marketplace.
Se trata de un proyecto único
en el territorio, y el único con estas dimensiones, más de 100 co-

La nueva plataforma recién inaugurada
este 12 de mayo ya cuenta con más de
1.000 productos de los establecimientos y empresas de las Merindades.
mercios y 1000 productos en todo el medio rural de Castilla y
León y casi de toda España. Un
espacio que facilitará un nuevo
punto de encuentro entre consumidores y vendedores, contando
plenamente con la cercanía propia de las personas que forman
el tejido comercial de las Merindades generando así parte de su
posicionamiento. Y que se confía desde el CEDER resultará
clave para también mantener los
lazos con la población flotante
de la comarca que en determinados momentos del año multiplica por 5 la población habitual de
las Merindades.
LAS CLAVES
Digitalización acompañada: el
90% de los comercios y empresas adheridas a Merindades Plaza no contaban con el canal de
ventas online previamente. Los
establecimientos que han tramitado sus solicitudes de adhesión
a la plataforma pasan por un proceso formativo en el que apren-

den mediante diversas sesiones a
familiarizarse con la plataforma
para lograr así dominar su nuevo
canal de ventas. Se trata de una
digitalización sensible donde las
formaciones se imparten en grupos reducidos, contando además
con tutorías individualizadas para la optimización de su tienda
online.
Asociaciones sectoriales: el
apoyo de las asociaciones del
sector AME y ACOLVI ha permitido que el número de establecimientos adheridos a la plataforma se vea incrementado notablemente, perteneciendo casi el
70% de estos a dichas asociaciones. El interés y apoyo por su
parte a esta iniciativa demuestra
su relevante interés por lograr el
fortalecimiento de la comarca,
impulsando entre todos así un territorio más accesible y competitivo.
Conocimiento de la oferta:
merindades plaza acercará a la
población local la oferta en la
comarca, dando a conocer nue-

vos establecimientos y eliminando así la barrera psicológica de
entrada a los comercios gracias
al conocimiento previo del catálogo y su precio. Nos permitirá
como habitantes de las Merindades, acercarnos a los comercios
de la comarca seamos clientes
habituales o no.
Por otro lado, es importante
señalar que la plataforma contará con visibilidad a nivel nacional permitiendo las compras
desde cualquier punto de la España peninsular, llegando así a
todos los consumidores que lo
deseen. Por lo tanto, el Marketplace digitalizará el comercio en
las Merindades ofreciendo un
nuevo canal de ventas de exclusivo acceso a los comercios y
empresas de nuestra comarca,
permitiendo a los establecimientos que aún no se han adherido
su incorporación a través de la
firma del convenio de adhesión
y la realización del proceso formativo previo para facilitar al
máximo su acceso al mercado
digital.
También es importante reseñar
que la plataforma cuenta con una
pasarela de pago totalmente segura a través de la entidad Caja
Viva/Caja Rural; que se ha desarrollado un acuerdo de colaboración en el ámbito de la logística
con Correos Express que se está
haciendo extensivo a todos los

comercios que así lo deseen; y
además podemos presumir de
contar con la Certificación de
CONFIANZA ONLINE, que
garantiza los derechos en sus relaciones, y la protección de datos, tanto de consumidores como
de vendedores en el seno del
Marketplace. Además, entre los
próximos pasos que se han previsto, está la incorporación de la
hostelería a través de la colaboración con AHOMER, así como
el desarrollo de una importante
campaña de difusión, y acciones
de comunicación segmentadas,
para llegar al máximo de población en el conocimiento de este
nuevo mercado digital y de la
APP asociada al mismo, para
que nadie se quede sin conocer
los últimos productos y ofertas a
su alcance.
Jose L. Ranero, Gerente del
CEDER Merindades, valora
"muy positivamente la inmersión que desde el CEDER se ha
hecho para colaborar codo con
codo con el sector del comercio
en las Merindades. Más allá del
apoyo financiero que venimos
haciendo a través de subvenciones a empresas, en este momento
hemos pasado a trabajar en un
proyecto conjunto que pueda incidir directamente en la mejora
de su nivel de ventas, aprendiendo de su experiencia y de sus
propuestas de mejora".

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

N

uestra 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.

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

EL CRUCERO de MONTIJA

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

QUINCOCES DE YUSO

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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

ESPINOSA de los MONTEROS

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

PULPO Y MARISCO

MEDINA DE POMAR

MEDINA DE POMAR

VILLARCAYO

Durun, kebap, pedratas...
raciones: rabas, alitas, kentucky, fingers...
Hamburguesas y mucho más, acercate y
conoce nuestros productos.

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINO

Medina de Pomar

BAR LA TIZONA

RACIONES PARA PICAR
PIZZAS, SANDWICH, HAMBURGUESAS

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

BAR RESTAURANTE MANDUCA
Nuestras Pizzas, las de siempre

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

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

SHIRIN KEBAB

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

Tfno.: 947 147 203

Comidas: especialidades en cazuela
Sábados, domingos y festivos
de 13-15h. Llamar para reservar

VILLARCAYO DE MCV

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

contacto@elmolinodemedina.com
www.elmolinodemedina.com

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

RESTAURANTE DON CAZUELAS

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

C/ Juan de Medina, s/n

Abierto de 11:30 a 22:00h.
Lunes cerrado por descanso
NOCECO DE MONTIJA

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

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

BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

VILLASANTE DE MONTIJA

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

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

TFNO.: 947 138 707

BAR ASADOR CUEVA KAITE

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades.

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

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

Menús Especiliales

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

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

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

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

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

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO

TRESPADERNE

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

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

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

POMAR

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

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

MEDINA DE POMAR

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

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

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

El Tribunal Supremo rechaza el recurso del
constructor del Polígono Industrial que reclamaba 915.000 euros al Ayuntamiento
Después de 11 años en los tribunales, el litigio del Ayuntamiento de Trespaderne con el
Constructor se ha resuelto con el pago de 265.811 euros por parte del consistorio, ya
abonados, por los 915.000 que pedía el Constructor.
El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite el recurso de casación interpuesto
por el constructor Eugenio Fernández contra la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León que condenaba al
Ayuntamiento de Trespaderne a
pagar solo 265.800 euros, frente
a los 915.600 que reclamaba el
constructor.
En el año 2011, cuando gobernaba el PSOE en Trespaderne, se
acordaban los pagos que se debían hacer al constructor, que consideraba que se le debían
800.000 euros más intereses, en
total más de 900.000 euros. Los
pagos acordados eran de unos
20.000 euros al mes durante 40
meses más los intereses. Pero
ese mismo año, ganó las elecciones Iniciativa Merindades y la
alcaldesa Ana Isabel López, se
opuso a dichos pagos al considerar que no se le debía tanto dinero.
El constructor denunció por
impago al Ayuntamiento que fue
condenado a pagar por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 265.811 euros a la
constructora que urbanizó el polígono industrial ante a los más
de 900.000 que ésta le reclama-

Polígono Industrial “La Niesta” de Trespaderne.

Al no estar de acuerdo
el constructor, presentó
un recurso de casación
ante el Tribunal Supremo, que ha rechazado
admitirlo a trámite.
ba.
Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Trespaderne, a pesar
de no estar conforme con la sentencia, decidió acatarla después
de tantos años y pagó en el Juzgado de lo Contencioso Admi-

nistrativo los 265.811 euros que
le obligaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León a abonar al constructor por las obras ejecutadas
para lo que tuvo que pedir un
crédito bancario.
Al no estar de acuerdo el constructor presentó un recurso de
casación ante el Tribunal Supremo, que se ha resuelto hace unos
días rechazando admitir a trámite dicho recurso, por lo que el litigio ya ha quedado completamente resuelto.

Presentación del libro 25 pinceladas en blanco
y negro por su autora Ascensión Rodríguez

San Isidro en Trespaderne

La autora, Ascensión Rodríguez Rubio, mostró parte
del contenido de su libro “25 pinceladas en blanco
y negro”, el pasado 27 de mayo en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Trespaderne.
Ascen Rodríguez Rubio
durante 25 años ha ejercido
de profesora de idiomas,
Formada como coach personal, experta en inteligencia
emocional, naturópata y osteópata, es como se presenta
esta mirandesa en su primer
libro “25 pinceladas en blanco y negro”.
Su dedicación a la docencia le supuesto estar en continuo aprendizaje y sigue en
ello, ya que su instinto vital
le ha llevado y lleva a hacerse muchas preguntas.

"Preguntas que dirijo a
quienes me lean para contagiar de la pasión que supone
hallarse en una continua búsqueda de respuestas".
Ascen, con este libro nos
invita a reflexionar, a despertar, a salir de nuestra zona de
confort, a hablar del cambio
sin miedo, a comprometerse
con lo que somos, lo que pensamos y queremos. Una guía
de 25 pinceladas que comparte y de las que sacaremos
nuestras propias conclusiones. ¿en blanco o negro?

En la festividad de San Isidro
se celebró la tradicional misa en
honor al santo, por la tarde concurso de Brisca, bailes Regionales con el grupo de danzas Tesla
y el grupo de dulzaina y tambor
la Horadada, y después se dio
chocolate para todos.
Este año no se hizo la subasta
del ramo, pero aun así asistió a la
celebración un nutrido número

de vecinos ya que acompañó una
calurosa tarde.
DONACION DE SANGRE
El próximo sábado 14 de mayo la
Planta Baja del Ayuntamiento de
Trespaderne acogerá una nueva
donación de sangre desde las
09:45 hasta 13:15 horas.
No olvides tu DNI y un bolígrafo.
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El CEDER y la asociación Mirando
las Nubes presentan “Postales desde
el Pueblo”, con el reto 1.000 postales
de las merindades al mundo
“Postales desde el pueblo” es un proyecto que busca
sacar al exterior la voz de la gente que habita en la
comarca de Las Merindades a través de la palabra
escrita, al tiempo que difunde los tesoros del territorio,
con el reto de que 1.000 postales salgan desde las
Merindades al Mundo.
El proyecto busca visibilizar
el medio rural y a las personas
que forman parte de él a través
de la escritura y haciéndolo
además de manera creativa,
empleando un soporte que permite difundir las Merindades
volviendo a la tradición, recuperando el hábito casi perdido
de enviar postales.
Las personas interesadas en
participar en el proyecto podrán hacerlo de dos maneras.
En primer lugar, siendo embajador o embajadora de las Merindades. ¿Conoces a un grupo
de personas de la comarca a las
que les gustaría escribir su postal? Conviértete en persona embajadora, solicita el número de
postales que necesitas en las
oficinas del CEDER Merindades en Villarcayo, distribúyelas
entre tu grupo, recógelas escritas asegurándote de que la dirección de envío está completada y entrégalas de nuevo en el
CEDER Merindades.

Lorena García, de la Asociación "Mirando
las nubes" y José L. Ranero Gerente del
CEDER durante la presentación del proyecto.

Por otro lado, si eres una persona que quiere participar en el
proyecto de manera individual,
solo has de recoger tu postal en
el CEDER Merindades, escribirla y depositarla de nuevo en
el lugar de recepción. Desde
allí se encargarán de enviar todas las postales a sus destinatarios, para asegurarse de que salgan de las Merindades al Mundo.

ACTIVIDADES
PROYECTO ALDABA

www.cronicadelasmerindades.com
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» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Actividades en la Casa del Parque OJO
GUAREÑA en Quintanilla del Rebollar

Conociendo la ornitología de
Ojo Guareña
El próximo sábado 4 de Junio se
desarrollará un taller de ornitología en la Casa del Parque del
Monumento Natural Ojo Guareña ubicada en Quintanilla del
Rebollar. En la actividad titulada
“Conociendo la ornitología de
Ojo Guareña se podrán descubrir
distintas especies de aves gracias
la realización de una ruta ornitológica guiada por un experto. La
actividad es gratuita y puede
acudir cualquier persona interesada. Horario de 09:30h. a
11:30h.

La exposición Burgos tesoros
ocultos en la Casa del Parque
Ojo Guareña
Durante los meses de junio a
septiembre se podrá visitar en la
Casa del Parque de Ojo Guareña
situada en Quintanilla del Rebollar, la exposición con el título
“Burgos, tesoros ocultos”, una
muestra realizada en colaboración con el grupo Espeleológico
Edelweiss por su 70 aniversario.
Además, para completar la exposición se organizarán una serie de
actividades deportivas y juveniles que promuevan la dinamización del territorio de Las Merindades, así como la divulgación y
práctica de la espeleología y la
arqueología, entre los jóvenes.

Actividades junio en BLABLAO
Linares, Merindad de Sotoscueva - 629 68 01 07

PROGRAMACIÓN MES DE JUNIO

3 de Junio. Elaboración de
productos lácteos. Cornejo. Sotoscueva. 17:00h
3 de Junio. Recicrea. Reciclamos y creamos. Villarcayo
de MCV. 17:00h.
10 de Junio. Talla de madera.
Medina de Pomar. 17:00h.
11 de Junio. Arquitectura popular. Berberana. 17:00h.
11 de Junio. Ornitología. Espinosa de los Monteros.
09:30h.
17 de Junio. Recicrea. Reciclamos y creamos. Quintanilla
del Rebollar. Sotoscueva.

17:00h.
18 de Junio. Talla en madera.
Criales, Medina de Pomar.
17:00h.
18 de Junio. Astronomía. Villamediana de san Román. Valdebezana. 21:00h.
24 de Junio. Astronomía.
Puentedey.
Valdeporres.
21:00h.
25 de Junio. Taller de talla en
madera. Riaño. Valdebezana.
17:00h.
25 de Junio. Elaboración de
productos lácteos. Recuenco.
Medina de Pomar. 17:00h.

SAB. 11 y DOM. 12 de junio
Taller intensivo de iniciación
Danza Contact Impro.
Duración 10 horas.
Sábado de 10:00 a 14:00h y de
17:00 a 20:00h.
Domingo de 10:30 a 13:30h.
Colaboración: 60 €
Alojamiento y comidas consultar.
Danza creativa para relacionar-

nos con nuestros movimientos, el
espacio, la inercia, la escucha y
la física que mueve el cuerpo.
JUEVES 23, VIERNES 24, LUNES
27 y MARTES 28 de Junio
BlaBlao Kids – Inmersión lingüística en inglés.
Un día completo aprendiendo,
comiendo, riendo y jugando en
inglés. Actividades didácticas,

juegos, cooking, manualidades,
títeres, naturaleza y huerta.
Grupos reducidos de 6 niñ@s de
5 a 9 años.
Horario: 10:00 a 18:00h
Precio: 1 día 45 € - 3 días 125€ 4 días 150€.

Linares
(Merindad de Sotoscueva).
Info. y reservas: 629 68 01 07
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El Monasterio de Rioseco recibe el Premio Hispania Nostra a las buenas prácticas en la conservación del Patrimonio Cultural y Natural

El pasado mes de mayo se fallaron los premios más prestigiosos de España en patrimonio cultural y natural otorgados conjuntamente
por la Asociación Hispania Nostra y la Fundación Banco Santander. Ambas entidades otorgaron el prestigioso galardón al Monasterio
de Rioseco en la categoría de conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social.
La mañana del 19 de mayo se
reunió en la sede de Hispania
Nostra en Madrid el jurado encargado de seleccionar los Premios Hispania Nostra a las buenas prácticas en la conservación
del Patrimonio Cultural y Natural, correspondientes a la Convocatoria 2022, en los que el
Monasterio de Rioseco situado
en el Valle de Manzanedo se hizo con el premio de la categoría
2, a la conservación del patrimonio como factor de desarrollo
económico y social.
La candidatura presentada por
la Fundación Monasterio de
Santa María de Rioseco se hizo
con el premio por la “recuperación de un monasterio de una de
las áreas más castigadas por la
despoblación, que, tras amenazar ruina y gracias al altruismo y
al voluntariado, ha recuperado
su esplendor y constituye un
ejemplo del trinomio conocerquerer-salvar tan necesario en la
recuperación del patrimonio”.
En 2010, el colectivo Salvemos Rioseco, a través de la implicación de un grupo de voluntarios de diferentes edades y
condiciones, comenzó la recuperación del monasterio de Santa
María de Rioseco. En aquellos
primeros momentos, el monaste-

Rioseco y a la Fundación Monasterio Santa María de Rioseco
que han logrado recuperar muchas de las zonas del Monasterio
gracias a su trabajo en las jornadas de voluntariado y en otras
muchas actividades como las visitas diarias, conciertos, actuaciones…. Esta implicación de la
población cercana ha permitido
sensibilizar a las administraciones que también han ayudado
económicamente en la recuperación.
Premios Hispania Nostra
Categoría 1
A la intervención en el territorio
o en el paisaje: Punta Nati (Ciudadela de Menorca, Islas Baleares).
En la Categoría 2
el jurado decidió otorgar también un accésit a la Rehabilitación integral del Pabellón de
Convenciones del recinto ferial
Casa de Campo.

En verano las visitas guiadas son diarias y en junio y septiembre todos los fines de semana.
No es necesario realizar reserva para visitas guiadas. Información en 681 682 680.

rio estaba sepultado por la vegetación, zarzas, arbustos y hiedras, pero lo peor era que había
caído en el olvido y la rapiña se
había apoderado de este monasterio que, durante siglos, tuvo
una importancia trascendental
en la comarca de Las Merinda-

des.
El edificio era uno de los monumentos incluidos en la Lista
Roja de Hispania Nostra desde
octubre de 2008 y la idea era, en
primer lugar, conocer el espacio
y su historia, para que los habitantes de este mundo rural donde

se encuentra situado el monasterio, una vez conocido, lo quisieran como lugar que conforma su
pasado, para después implicarse
en su salvación.
Algo que se ha conseguido
gracias al trabajo de los voluntarios de la Asociación Salvemos

Categoría 3.
Premio a la señalización y difusión para el patrimonio cultural
y natural. Diseño, desarrollo y
ejecución de la unificación de la
señalética específica de las juderías que componen la red «Caminos del Sefarad».

Los trabajos en la cueva de
Paño continuaron con distintos
campamentos de trabajo que se
prologaron en el año 92 y 93 en
Quintanilla Valdebodres. Posterioprmente en Medina de Pomar
y en Puentedey. Después consecutivamente tuvieron lugar en la
sede del Club en Santelices, en el
Centro de Estudios Kársticos,
donde la Federación de Castilla y
León de Espeleología tiene sede
permanente para impartir los

cursos de Técnicos.
Después de 30 años trabajando
en los que han descubierto unas
60 cavidades nuevas, están celebrando el 30 Aniversario con una
primera exposición y una charla
en el Ateneo Universal en Medina de la mano de Juanjo Sebastián, Iñaki Peña y los componentes del GE Merindades.
En otoño tienen previstas varias actividades más para seguir
conmemorando los 30 años..

El Grupo Espeleológico Merindades celebra sus 30 años

El G .E. Merindades empezó a forjarse en el año 90 con el hallazgo de la cueva de
Paño. En sus primeros pasos eran 6 espeleólogos que contaron con la ayuda del grupo
Alcotán de Palencia con los que aprendieron a explorar y topografiar la cavidad.

Charla en el Ateneo.
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Los Proyectos Pico de la Iglesia y Loma de
Cuesta Quemada movilizan a los afectados
Posturas de las Administraciones afectadas

Plat. en Defensa de las Merindades

El Ayto. de Medina, en voz de
Inmaculada H., mantiene una
firme postura contraria a los
proyectos”. Presentaron alegaciones al EsIA del proyecto PI
(2021) y han vuelto a hacerlo
ante la repotenciación en la
consulta realizada al Consistorio en abril. Con el anteproyecto de LCQ, han presentado su
postura contraria y la intención
de alegar una vez reciban el
EsIA. Facilitarán en su web el
proyecto de PI, así como alegaciones individuales, éstas también en sus oficinas.
Evangelina R., alcaldesa de
Perex de Losa, declara que su
Junta Administrativa (JA) “no
tiene un posicionamiento oficial”. Respecto a las alegaciones al anteproyecto de LCQ esgrime: “El Ayto. de Medina sólo las facilitaba de forma
presencial”. A espera de recibir
más información: “en próximas
Juntas de Gobierno definiremos
posición”.
Luis Mari O., alcalde de Criales de Losa, afectado por el proyecto de LCQ se declara “rotundamente en contra de la instalación, no puedo imaginarme
esos gigantes encima de mi
pueblo. Los posibles beneficios
económicos, afectarían muy negativamente al coto de setas y al
de caza, así como a los habituales senderistas. El proyecto
arrancaría una buena masa de
arbolado. Si hemos de buscar
más ingresos lo haremos con
otros métodos”. Luis Mari, involucrado en la campaña de información y recogida de alegaciones individuales asumió la

representatividad en la entrega.
“Desde que nos llegó la información a finales de abril hemos
recogido 400 alegaciones. Y si
nos dejaran más tiempo recogeríamos 400 más, ahora que empiezan a acudir los vecinos de
segunda vivienda y visitantes.
Los tiempos de la Administración para la participación pública son los que son”, declara
resignado.
Por su parte Alfredo B., Alcalde de Cuesta Urria, afirma
que el municipio “aún no tiene
una postura oficial”. En lo personal, “desde luego no estoy a
favor de la implantación. Ya negamos la implantación de un
medidor de viento necesario
para el proyecto.” Espera recabar más información, “nos
mantendremos expectantes y tomaremos la decisión de alegar
o no al proyecto en la próxima
Junta de Gobierno”. Es conocedor que los EsIA no reflejan
todas las afecciones poniendo
como ejemplo “la imposibilidad del reciclaje de las aspas
que acaban siendo enterradas,
como el difícil reciclaje de las
placas solares.” Como viene denunciando la PDM, “el alto
contenido en resinas de Epoxi
aumenta la incidencia de cáncer
y enfermedades vasculares, y
hace inviable su reciclaje. Se
esconden bajo la alfombra.”
La alcaldesa del V. de Tobalina, Raquel G., daba queja de “la
incapacidad legal de los municipios en la participación de la
toma de decisiones. Cambian el
uso del suelo a industrial, menospreciando al medio rural. Ya
hemos aportado sobradamente
al sistema energético con la
central de Garoña, asumiendo

el Almacén de Residuos y ahora
nos amenaza directamente las
líneas de alta tensión (LAT) de
muchos de los proyectos que
pretenden instalarse en Las Merindades ¿Dónde van a parar los
beneficios? A empresas ajenas
al municipio. Hay que hacer un
cálculo exhaustivo entre beneficios y pérdidas de unas instalaciones que para nada palían los
problemas de la España vaciada. Tobalina ya hizo una declaración de Pleno contra la implantación de megapolígonos
como las fotovoltaicas. Abogamos por el autoconsumo y trabajamos en un proyecto al respecto para nuestro municipio.”
Ana Isabel L., alcaldesa de
Trespaderne, declara “El consistorio aprobó una moción general reclamando la necesidad
de una regulación acorde a las
características de los nuevos
proyectos. Oposición que intentaremos plasmar con la presentación de alegaciones. El Municipio se verá afectado directamente por las LAT que afectan
a un espacio protegido como el
Parque Natural de Montes
Obarenes – San Zadornil.”
De no ser frenados los proyectos, cambiarán para siempre
nuestro paisaje, los usos tradicionales del suelo, nuestra economía, nuestra salud... nuestra
forma de vida. El cambio energético para salvaguardar una vida humana digna en el planeta
es necesario, pero no su diseño
para el beneficio de las grandes
corporaciones. Energías renovables sí, pero no así.
Visítanos en defensamerindades.com, twiter, facebook y
youtube

La Plataforma en Defensa de las
Merindades (PDM) realizó una
jornada informativa el sábado
21 de mayo en Nofuentes
El anteproyecto "PE Loma de
Cuesta Quemada" (LCQ) consta
de 12 aerogeneradores de 220m,
potencia de 64,5MV, caminos de
acceso, 7000m² de planicie hormigonada por cada molino, subestaciones, torretas, tendidos de
evacuación... El plazo de alegaciones concluyó el pasado 25 de
mayo. Dispusimos alegaciones
individuales, que sumadas a las
recogidas por los vecinos (más
de 400) fueron entregadas en el
Ayto. de Medina de Pomar el lunes 23. Este polígono se instalaría en los municipios de Medina
de Pomar, V. de Losa, Merindad
de Cuesta-Urria, Trespaderne y
V. de Tobalina.
Otro polígono similar afecta a
la zona: "PE Pico de la Iglesia"
(PI). Los efectos acumulativos es
una de las faltas que la PDM ha
denunciado en los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). Publicado en el BOE en junio de 2021,

La PDM facilita alegaciones
individuales y trabaja tanto en
unas alegaciones más profundas
con el breve plazo de 30 días hábiles desde la publicación en el
BOE, como en una labor que debería corresponder al Estado: facilitar la participación pública.
Un compromiso que España rati-

con una nueva entrada el 19 de
mayo de 2022, presenta un nuevo
EsIA por su repotenciación. 14 gigantes de 6MW aumentan la potencia del proyecto hasta los
84Mw, así como las arcas de su
promotor de capital saudí (Alfanar Energía). Excepto al V. de Losa, las instalaciones afectarían a
los mismos municipios.

ficó en el Convenio de Aarhus.
Algunas Administraciones consultadas desconocían el detalle
de los proyectos en el momento
de redactar este artículo, evidenciando que el BOE no es herramienta suficiente para facilitar la
participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.
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El 18 de junio se presentará Puentedey
como Pueblo Más Bonito de España

El 18 de junio a las seis de la tarde comenzarán los actos para presentar a Puentedey como uno de los Pueblos Más Bonitos de España. A
esa hora se dará la bienvenida a las autoridades con repique y volteo de campanas a cargo de tres prestigiosos campaneros, Antonino Saiz
Campeón provincial de toques de campana, Trinidad Saiz- Campanera de Puentedey y Ulises, un Joven campanero de la escuela de Burgos.

Al acto ya han confirmado su
presencia el Director General de
Turismo Ángel González Pieras
y el Vicepresidente de la Diputación y Presidente de Sodebur
Lorenzo Rodriguez y el Presidente de la Asociación de los

pueblos más bonitos de España,
entre otras autoridades.
A las siete de la tarde se procederá a la inauguración del centro de atención al turista, una oficina patrocinada por el Ayuntamiento de Valdeporres. Acto

seguido se presentará , con firma
de autor, DANIEL BILBAO, de
la novela “Las Crónicas de Wüiliam de Candford”, con localizaciones en Puentedey.
A las ocho de la tarde se procederá al ACTO DE PRESEN-

» MERINDAD DE MONTIJA

TACION de Puentedey como
miembro de la Asociación de los
Pueblos Más Bonitos de España.
Unos actos que estarán amenizados por los dulzaineros de Valdeporres y El viento al Sullar.
Por otro lado, el día 24 de Junio se celebrará durante las Fiestas de San Pelayo la "NOCHE
ROMÁNTICA" que se realiza

simultáneamente en los pueblos
de la Asociación de los Pueblos
Más Bonitos de España con diferentes actividades.
Contará con la colaboración
del Ayuntamiento de Valdeporres con un taller de astronomía,
un bingo de parejas con premios
y una concentración con luces
bajo el puente.

» SUCESOS - MEDINA DE POMAR

La Junta Vecinal de Barcenillas del Ri- La Guardia Civil detiene a una
bero organiza el 19 de junio la prueba persona por tráfico de drogas
en Medina de Pomar
deportiva "V Ribero TRAIL”
El detenido utilizaba un taller de reparación de vehículos
La carrera, incluida en el circuito provincial de marchas de montaña, se disputará
con dos modalidades, marcha y carrera de montaña.

La modalidad de marcha tendrá la salida a las 08:30 horas y
la modalidad de carrera de montaña saldrá una hora más tarde, a
las 09:30 horas, ambas desde el
Ribero. La Carrera infantil se celebrará a las 10:00 horas en un
circuito urbano.
Para los corredores en la carrera de montaña habrá trofeos y
premios en metálico y para los
participantes de la marcha sorteos. Categoría absoluta masculina
y femenina.

Los premios:
1º premio femenino y masculino: 200 euros.
2º premio femenino y masculino: 100 euros.
3º premio femenino y masculino: 50 euros.

Se esperan cerca de 200 participantes entre las dos pruebas. La
inscripción es de 10 euros en la
web www.rs-sportes con obsequios varios, entre ellos, una ca-

miseta de la conmemorativa de
la prueba.
Al finalizar la marcha y la carrera habrá una barbacoa para todos los participantes.

ahora sin actividad como punto de venta. Se ha
aprehendido cocaína, marihuana, medicamentos,
sustancias “de corte” y material para dosificar la droga.
También se han levantado actas denuncia por el
peligroso estado de abandono del local y por carecer del
permiso de gestión de los residuos que allí amontonaba.

La Guardia Civil ha detenido
a S.G.B. (53) como presunto
autor de un delito de tráfico de
drogas.
Durante las últimas semanas
se descartó que en el local se
llevaran a cabo labores de reparación y tampoco de mantenimiento de ningún vehículo; a
simple vista presentaba además
un aparente estado de abandono
por la gran acumulación de piezas, material de desecho y residuos amontonados en el suelo.
Se programó una inspección
al establecimiento y fue sorprendido el responsable dentro,
que reaccionó escondiendo una

bolsa de plástico en el interior
de un cajón de la mesa de la oficina, por lo que en su presencia
fue registrado el taller.
Se aprehendieron 11 grs. de
cocaína que era el contenido de
la bolsa que instantes antes había guardado el propietario.
138 gramos de marihuana y 116
de otra sustancia herbácea similar. Se localizaron varias pastillas de fármacos, envoltorios de
plástico para confeccionar los
‘pollos’ de las dosis para facilitar su venta, una báscula de precisión y una máquina para envasar al vacio, entre otras herramientas para tratar la droga
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Más de 30 Citroën 2CV se dieron cita en la
concentración de Quintana de Valdivielso

Una treintena de Citroën 2 CV, Dyane y Ami 6 se dieron cita el pasado fin de semana para descubrir el Valle de Valdivielso
a bordo del histórico coche del panadero de los años 50, 60, 70 y 80. Los participantes llegaron desde Burgos, Bilbao,
San Sebastián, Asturias, La Rioja, Segovia, Guadalajara, Teruel, Barcelona y Valencia. Algunos han hecho el trayecto en
dos tandas y otros han aprovechado el desplazamiento para quedarse más días y hacer turismo por la comarca.

El recorrido del sábado alternó tramos de pista y asfalto por
todo el valle de Valdivielso desde Tartalés de los Montes, pasando por las cuevas de los portugueses, Parada especial en la
plaza del Ayuntamiento de Oña
y en el valle de la Caderechas.
El Domingo, la ruta fue por el
puerto de la Mazorra, el mirador
del Cañón del Ebro y Valle de
Manzanedo, visitando el Monasterio de Rioseco.
Como es habitual en las concentraciones organizadas por la
Manivela 2 CV, a los participantes se les entregaban los rutómetros y los tracks de cada día para
que sigan entrenando y familiarizándose con los instrumentos
de navegación ya que todos sus
eventos están orientados hacia el
raid África de 2023, donde intentarán llegar hasta el mítico lago Rosa de Dakar.
Por la tarde los participantes
pudieron poner a prueba sus reflejos al volante con diferentes
pruebas de habilidad. El punto
neurálgico se situó en Quintana
de Valdivielso, lugar de pernocta
y restauración. Los menús ofrecidos con productos locales como morcillas, quesos, roscas de
chorizo y hogazas de pan en horno de Leña, generaron los aplausos de los participantes por la calidad del género y la impecable
organización, contando con la
coorganización del evento del
Pueblo de Quintana de Valdivielso, y en especial con su Al-

/ Junio 2022

calde Pedáneo, Jose Angel Lopez, como coordinador del evento
e impulsor del mismo junto a Iker
Sant Vicent del Club La Manivela.
En palabras del alcalde de
Quintana, Jose Angel Lopez, “la
idea del evento, aparte de acercar
los coches al Valle, que muchos
de nuestros mayores tuvieron en
su juventud, es poder potenciar y
facilitar la promoción del Turismo en el Valle y en Las Merindades. Se ha conseguido una ocupación de casi 60 personas pernoctando dos días, principalmente en
Quintana de Valdivielso, en la
Casa Grande, Arte y Natura y Torre San Martin y en la Casa Rural Torres en Valdenoceda. Se
han Preparado menús, con productos de los comercios del Valle
y de las Merindades”.
Manivela de oro
El evento turístico también sirvió
para hacer entrega de la primera
Manivela de oro, un premio que
se otorga a aquellas personas o
estamentos que, bien por su labor
durante el año o por su trayectoria, han contribuido de manera
notable al desarrollo de la afición
al Citroën 2 CV. Este primer galardón ha recaído en la figura de
José Luis Paraíso Romea, carrocero riojano presente en casi todas las concentraciones a nivel
nacional. Algunos de los nominados para 2022 y 2023 también estaban presentes en la carpa de
Valdivielso como por ejemplo el
club 2 CV Segovia por su vuelta a
España del testigo.
El éxito de esta primera edición
invita a los organizadores a preparar un nuevo evento para 2023,
seguramente ampliando la inscripción a más coches populares
como el Mini, el 600, el VW Escarabajo o el R4, dado el buen sabor de boca que han dejado en los
vecinos y visitantes del Valle de
Valdivielso, así como en los participantes de la concentración.

Los 2 CV circularon por carreteras y pistas de Valdivielso.

En los recorridos del sábado y domingo visitaron Oña y el Mirador del Cañón del Ebro.

Quintana de Valdivielso celebrará
la festividad de San Cristobal
La fiesta de San Cristóbal se celebra tradicionalmente el primer domingo de Junio, es
una fiesta de hermandad entre los pueblos de Quintana de Valdivielso y Valdenoceda. Las
ruinas de la ermita se encuentran en el monte propiedad de los dos pueblos.
Las dos localidades comparten el Santo y cada año se lleva
en romería de un pueblo a otro.
Aproximadamente en mitad de
camino, se besan los estandartes
y se pasa el Santo de un pueblo a
otro para que lo lleve a su iglesia
donde permanecerá ese año. Este
año el turno es para Quintana de
Valdivielso que recibirá el Santo
el próximo domingo 5 de junio.

Sábado 4 Junio
20:00h. Concierto De
“El
Hombre del Valle”.
Teloneros “LEAVEN SLAVE “.
Zona Carpa, con Bar y venta bocadillos. Entrada Gratuita.
12:00h.-2:00h. DJ BROTHERS
en la carpa.

Programa de actividades

Domingo 5 Junio 2022
10:30h. Saludo de Estandartes y

4 DE JUNIO, 20hrs.
Recogida del Santo en puente
Hontoria. Procesión hasta Iglesia
de San Millán, acompañados por
dulzaineros y danzas Besana.
11:00h. Misa Castellana
11:30h. Subasta en honor a San
Cristóbal. Pórtico Iglesia San

Millán.
12:15h. Actuación del Grupo de
Coros y Danzas Besana (Celebran su 40 aniversario).
En la zona de la Cruz, donde está
instalada la carpa y el Bar.
14:30h. Comida Popular.
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VUELVE LA FIESTA
DE LA MERINDAD
DE VALDIVIELSO

Tras dos años de parón, el 25 de junio vuelve la Fiesta de la Merindad de
Valdivielso, que ya en su XX edición, se desplaza esta vez hasta Panizares, uno de
los catorce pueblos del Valle.
Bajo sus impresionantes cuchillos se volverán a reunir vecinos del Valle y visitantes llegados de todos los confines. El sacerdote, Juan Miguel Gutiérrez
Pulgar, será el pregonero encargado de dar el inicio a las fiestas,
en las que no faltará de nada y en
la que el grupo Ringorrango protagonizará la actuación musical
principal.
Tampoco faltarán los dulzaineros, la paella popular, demostración de toques de campanas,

espectáculos infantiles, concierto de rock y Dj.
RINGORRANGO el 25 de junio
en Panizares a las 19:00h.
En los conciertos de Ringorrango el espacio destinado al repertorio bailable cobra gran protagonismo, interpretando temas
leoneses y zamoranos como corridos sanabreses o maragatos,
bailes del país, titos, bailes a lo
agudo y a lo ligero, charros o
brincaos o entonando charrás,

repicoteos y fandangos extraídos
de la memoria de las sarteneras
de El Payo o ajechaos de Peñaparda que entonaban al son del
pandero cuadrao por todo el Rebollar.
Seguidillas madrileñas y manchegas, sevillanas, fandangos el
baile del pino del Alosno, tan
alejados geográficamente, se suceden en el mismo escenario con
muñeiras gallegas, sones brincaos montehermoseños o ligeros
cántabros y vascos.

El club vizcaíno EGUNSENTIA MENDIZALE TALDEA coloca un buzón en la cumbre de Peña Nava
El pasado domingo día 22 de mayo con la presencia de 24
socios del club colocaron un buzón en la cumbre de Peña
Nava situada entre los valles de Zamanzas y Manzanedo.

Los buzones de montaña son
una referencia importante, sobre
todo, para quienes se inician en
esta actividad, porque "certifican" de alguna forma que has alcanzado el objetivo que te marcaste al iniciar una ruta.
Otra de las funciones de los
buzones es la dejar la tarjeta o la
de su club como prueba de su ascensión y así quien asciende
posteriormente, al dejar la suya
recoge la que encuentra allí y la
envía al club de referencia de la
persona anterior, de esa forma,
el club tiene constancia de la ascensión. Eso es el romanticismo
de la montaña, a pesar de que
hay personas que recogen las
tarjetas y no las envían a los clubes correspondientes, por eso
ahora se usan menos. No obstante, siempre se admite como buena la información sobre ascensiones que cada persona presente en su club.
En el País Vasco es rara la
cumbre de relativa importancia
que no tenga su buzón, en las salidas del Club fuera del País Vasco, han comprobado que la presencia de buzones sólo se da en

cumbres importantes o significativas, por ese motivo, José Antonio Celada, habitual de Las Merindades y buen conocedor de la
zona, propuso en 1999 que la
cumbre de Peña Nava debería tener un buzón, y así el 29 de junio
de 1999 componentes del Club
instalaron en la cumbre un buzón que apenas duró un año.
Pasado el tiempo, el mismo
José Antonio Celada se ofreció
al club para volver a colocar un
buzón, similar al anterior en la
misma cumbre, cosa que hicieron el pasado verano y cuya
"inauguración" celebraron el pasado domingo día 22 de mayo
con la presencia de 24 socios y
socias del club, que hicieron un
recorrido a pie desde Castillo de
Arreba hasta Peña Nava y descendieron a Barrio la Cuesta,
donde les esperaba el autobús.
Otros socios del club que caminan menos, hicieron el recorrido
de ida y vuelta a la cumbre desde
el cruce de Ailanes, por la pista.
Como en cualquier celebración que se precie, al final se
reunieron alrededor de una mesa
en el Restaurante de Ana, en Ci-

güenza, donde disfrutaron de su
inmejorable cordero asado, y de
su amistad y simpatía.
El Club EGUNSENTIA MENDIZALE TALDEA
El Club nació en 1985 con trabajadores del Banco de Bilbao y
sus familiares directos, pero tras
desvincularse del banco (entonces BBV) en 1993, admitió como socios a todo el que lo solicitó y que, de una u otra forma, estaban vinculadas a la actividad
de senderismo o montaña. En la
actualidad el club cuenta con
una masa social de 195 socios.
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PROGRAMA DE FIESTAS
VIERNES, DIA 17
22:00h. Brindis en el “Choco” del pueblo por el buen rollo
en las fiestas. Acto seguido
lanzamiento de cohetes y bomba anunciadora.

SABADO, DIA 18
GRAN ROMERÍA EN LA
CAMPA
10:30 h. Preparación de la
Romería. Montaje de carpas y
mesas y demás chiringuitos.
11:30 h. (Aproximadamente) y hasta la hora de comer,
ANIMACIÓN INFANTIL:
Hinchables diversos y fiesta de
espuma. Se recomienda llevar
traje de baño.
Durante el desarrollo de la fiesta contaremos con un ambigú
para hidratarnos convenientemente.
12:00 h. Bajada del Santo.
Recibimiento de la imagen en
la plaza. Acto seguido se iniciará la bajada de la comitiva
de romeros hasta la ermita al

son de la música tradicional.
12:30 h. Misa Mayor. Con la
llegada de los romeros, la imagen del santo procesionará alrededor del templo. Seguidamente se oficiará la Santa Misa
en honor al Santo Patrono
13:45 h. Baile Vermouth.
Finalizada la misa, el grupo de
dulzaineros “LOS REQUIEBROS” de Medina de Pomar
nos deleitarán con su música.

14:30 h. Comida popular.
Paellas gigantes cocinadas con
mucho mimo y arte por los maestros paelleros. Tras la preceptiva espera en la cola, reparto de abundantes raciones para
todos los romeros.
ANIMACION DE TARDE
16:00 h. (aproximadamente)
Continúan las actividades infantiles con talleres, juegos,
hinchables, etc.

18:00 h. ACTUACION
MUSICAL DE LOS HERMANOS COSÍO (CANTABRIA) EN LA CAMPA.
El genuino grupo llega a la
Campa de la Ermita para alegrar y deleitar a los asistentes.
Sus magníficos temas y únicas
voces interpretarán los mejores
temas de sus álbumes en el
mercado.
19:00h. Actividad Medioambiental. Taller familiar
“Caminando con lobos” impartido Alicia de la Iglesia (Loras
y Cañones) y Luis Ramos (Residencia Canina).
Cuando la tarde vaya cayendo
será la hora de retirarnos hacia
nuestras casas dejando la campa limpia y libre de obstáculos.
24:30 h. Gran Verbena.
Largas horas nocturnas de animación con la música bailable
del “TRÍO BOMBAY”. Su
amplia colección de temas es
para todos los verbeneros dispuestos a pasarlo bien y disfru-

tar de la fiesta.

DOMINGO, DIA 19
09:00 h. Dianas y pasacalles.
Con los cuerpos serranos espabilados esperaremos a “Los
Requiebros” en la plaza para
recorrer las calles del pueblo.
Su música llenará el aire de
alegría. Así que con la ropa oficial de fiesta como complemento la diversión estará asegurada al son de las dulzainas y
la percusión de las cajas y
bombo.
11:00 h. Misa sufragio por
todos los difuntos.
12:45 h. Animación y juegos en la plaza. Para la grey infantil habrá juegos infantiles.
Todos pasarán momentos de
diversión, mostrando sus habilidades. Después animación
para todos (música, juego de la
rana etc.) y reparto de premios,
y aperitivo general.
Fin de fiestas con disparo de
cohetes.

La Romería de San Antonio en Villaluenga
de Losa regresa el próximo 8 de junio
San Antonio de Padua es uno de los santos más populares, nació en Lisboa en el año 1195 y tomó su nombre en honor
a San Antonio Abad, y el sobrenombre porque estuvo de sacerdote en la ciudad italiana de Padua.
Fernando Martim, que así se
llamaba el santo, ingresó en la
abadía agustina de San Vicente
en las afueras de esta ciudad,
perteneciente a los canónigos regulares de san Agustín. En 1210
se trasladó al monasterio agustino de Santa Cruz en Coímbra
para continuar sus estudios. El
martirio de varios sacerdotes en
Marruecos en 1220 le llevó a hacerse franciscano y a adoptar el
nombre de Antonio en honor de
san Antonio Abad a quien estaba
dedicada la ermita franciscana
en la que él residía. Partió para
Marruecos pero enfermó durante
el invierno de 1220 y hubo de
volver a la península. En el trayecto, una tempestad violenta
desvió su barco a Sicilia, y allí
tuvo noticias del Capítulo General convocado en Asís para
1221.
Una vez concluida la reunión,
Antonio solicitó a fray Graziano,
provincial de Romaña, que lo tomara consigo para que le impartiese los primeros fundamentos
de la fe.
Fue enviado al pueblo de
Montepaolo para que sirviera

como sacerdote. ¡Era un pico de
oro! Enterado Francisco de Asís,
le envió una carta donde le encargaba predicar y enseñar Teología a los frailes. Después, Antonio, paso a Bolonia y a Padua.
El exceso del trabajo le enfermó
y después de la Pascua de 1231,
se retiró a la localidad de Camposampiero, con otros dos frailes para descansar y orar. Cuando retornaba a Padua, se detuvo

en el convento de las clarisas pobres en Arcella, donde murió el
13 de junio de 1231 con unos 35
años.
Gregorio IX lo canonizó 352
días después de su fallecimiento,
el 30 de mayo de 1232. La tradición popular pone a San Antonio
como remediador de todo tipo de
calamidades y miserias. Es llamado el Taumaturgo (obrador de
milagros) porque Dios se com-

place en obrar maravillas por su
medio. Además, popularmente
se atribuye a San Antonio la facultad de conseguir un buen novio.
Este querido y seguido patrono de múltiples lugares tiene una ermita en Villaluenga
de Losa. Fue pagada por Gil de
Castresana Villota Ortiz de Orive y González de Santa Cruz que
era natural de ese lugar, una persona que trabajó en el Real Oficio de Furriera de la Casa Real,
desempeñando el cargo de camarero copero de Carlos III.
Siendo muy devoto de San Antonio de Padua, ideó en su pueblo construir una ermita en la
que se diera culto a este santo.

Los planos se los hizo el arquitecto real, Francisco Sabatini, y
la ermita, de estilo barroco clasicista, está inspirada en la de San
Antonio de la florida de Madrid.
No en la actual sino en la que estuvo erigida durante unos treinta
años diseñada por Sabatini. El
pórtico, con arcos de medio punto de finas molduras, entre pilastras, está rematado por una espadaña coronada por un clásico
frontón triangular.
La efigie del Santo la talló el
escultor de cámara Manuel Álvarez, que pudiera ser un miembro de la primera generación de
escultores que se formaron en la
Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando.
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VUELVE LA ROMERIA DE SAN BERNABÉ

La Merindad de Sotoscueva celebra anualmente la romería de San Bernabé, a la puerta de la ermita-cueva del mismo
nombre, una de las entradas del espectacular conjunto de cuevas del complejo kárstico de Ojo Guareña. Después de
dos años de parón por la pandemia, este año volverá a celebrarse el próximo 11 de Junio.
Sólo el impresionante conjunto paisajístico merece una visita,
éste y cualquier otro día. Con la
romería, declarada de Interés
Turístico de Castilla y León en el
año 2000, el Ayuntamiento de la
Merindad rinde homenaje al
Santo y recupera su pasado histórico año tras año, a pesar de no
haberse celebrado en las dos últimas ediciones a causa de la
pandemia.
Antiguamente los concejos de
los regidores de la Merindad se
celebraban a la intemperie, en
torno a la encina sagrada, hasta
que en 1616 se trasladaron a la
Ermita de San Tirso y San Bernabé donde se encuentra el primer Archivo Municipal.
Desde el año 1885 hasta 1924,
la sede del Ayuntamiento de la
Merindad de Sotoscueva se encuentra en el salón plenario junto a la entrada de la cueva, sin
embargo en la actualidad la Casa
Consistorial se encuentra en la
localidad de Cornejo.
La romería arranca en la Encina Sagrada, donde después de

El título de Carbonero Mayor recae en una personalidad de la vida política regional.

que las autoridades firmen los libros de honor, se llega en procesión hasta la carbonera situada
en el alto, donde se nombra al
Carbonero Mayor, título que
tradicionalmente recae en una

personalidad de la vida política
regional. El oficio de carbonero
era muy usual en estas tierras de
roble y encina.
Después del encendido de la
carbonera los romeros se diri-

gen por la calzada hasta la Campa de la Ermita, donde al aire libre se celebra la Misa Mayor,
un acto que además de contar
con el propio sentido religioso y
de veneración al patrono, se ve
enriquecido por el lugar en que
se desarrolla, al aire libre, al resguardo de la pared de piedra en
la que se abre la cueva y la ermita y dentro un anfiteatro natural que acoge a un numeroso público que sigue con el oficio en

un altar que únicamente se abre
para esta fiesta.
La jornada se completa con la
comida de los romeros, familias
enteras, que se reúnen en comidas de hermandad al cobijo de
las numerosas encinas que se encuentran en los alrededores del
escenario central.
La Romería de San Bernabé
está declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional desde el año
2.000.

VISITA A LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA
La visita a la Cueva Ermita de
San Bernabé.
Se trata de un pequeño recorrido
de 400 metros, acondicionado y
para todo tipo de público. La duración de la visita es de 45 minutos y durante el recorrido de la
cueva, se presenta una proyección de 10 minutos de duración.
En su interior podemos ver la Pila del Santo, la galería de los Silos y la ermita dedicada a San
Tirso, aunque realmente se la conoce por San Bernabé. La ermita
cuenta con unas pinturas murales anónimas datadas de 1705 y
1877, que relatan los martirios y
milagros del Santo; y en una de
sus paredes se encuentra el archivo del Ayuntamiento de la
Merindad de Sotoscueva.
La visita a la Cueva Palomera se
puede realizar en dos recorridos
distintos, uno de corto de 1,5 kilómetros y una duración de 2,5
horas, y otro más largo de una
duración de unas 4 horas. El recorrido corto lleva a través de
una gran galería hasta la Sima de
Dolencias, una espectacular

La ermita de san Bernabé cuenta con pinturas murales anónimas datadas de 1705 y 1877.

En Palomera, paseando se descubren sus galerías y salas de grandes dimensiones.

apertura en el techo de la cueva
con más de 100 metros de altura,
por donde en invierno incluso
cae agua de un arroyo. Para los
más aventureros, el recorrido
largo avanza hasta otras espectaculares galerías, como la grandiosa Cacique o el Museo de Cera repleto de estalactitas y estalagmitas.
La experiencia que se siente
durante la visita no deja indiferente a nadie, independientemente de que si se realiza la visita corta o larga, al respetar al
máximo su entorno natural, sin
alterar la cueva con grandes tramos de pasarelas y luces artificiales permite moverse por su
suelo original.
El visitante tiene la sensación
más cercana posible a una experiencia de espeleología. Solamente con un frontal en el casco
se va paseando por las galerías y
salas de grandes dimensiones,
descubriendo a su ritmo el mundo subterráneo de una forma
muy distinta a la de las otras
cuevas turísticas.
Nada más comenzar la aventu-

ra, en la bajada por la Rampa de
Palomera ya se empieza a sentir
el aire que cambia según las diferentes condiciones atmosféricas de las salas que se visitan, se
escucha el silencio y se puede
experimentar la oscuridad absoluta, observar la fauna subterránea y los techos brillantes, o
simplemente escuchar las gotas
del agua, que forman pequeños
conciertos acústicos o nos dejan
contemplar las maravillosas formaciones que se han formado
durante siglos y siglos… No se
tiene que viajar lejos para conocer otro mundo…
Para visitar la Cueva Palomera
no hay que ser un gran deportista, pero sí tener mínimo 12 años
y contar con una condición física
suficiente para andar por un terreno irregular, bajar y subir zonas en pendiente, agacharse en
algún tramo, sin tener que pasar
gateras, ni zonas estrechas. Tampoco hace falta ponerse buzos o
arneses. Solo llevar ropa para estar a 8ºC y un buen calzado que
proteja el pie para que no resbale, es suficiente.
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Frías celebra sus tradicionales
Fiestas del Capitán y San Juan
El domingo más cercano al mes de junio se celebran
como es tradicional las fiestas del Capitán en la ciudad
de Frías, este año será el próximo día 26 de junio.

L

a fiesta de “El Capitán” que celebra Frías todos los años en
el mes de junio tiene
su origen en la rebelión del pueblo de Frías contra
su nuevo señor, el conde de Haro, a quien el rey Juan II donó la
ciudad en 1446.
El 12 de mayo de 1435 el rey
Juan II concede a Frías el titulo
de ciudad, pero el 12 de agosto
de 1446 cambia con Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, la Villa de Peñafiel por nuestra ciudad. El conde toma posesión del pueblo por un Portillo
del Castillo que todavía se le conoce como “puerta falsa".
Al principio hubo buenas relaciones entre el conde y la ciudad,
pero poco a poco fue quitando
los fueros que tenía además de ir
subiendo los impuestos lo que
colmo la paciencia de los vecinos, que se negaban a pagarlos

cuatro años después de haber
perdido sus libertades.
En el mes de julio de 1450 los
hombres del conde cercaron Frías por todas partes. Los vecinos
de Frías, nombraron a un joven
aguerrido y valiente para que
fuese el encargado de dirigir la
guerra contra el Conde. Este
nombramiento y el recuerdo de
aquel asedio es el motivo de la
celebración de la fiesta del Capitán. Esta fiesta se viene celebrando con mucha rigurosidad
desde los mismos tiempos del
acontecimiento, por ordenanza
municipal (ordenanza nº 43, año
1481), el 24 de Junio.
La vestimenta del capitán, que
no encaja con la que se llevaba
en la época, es una chaqueta de
los años napoleónicos, un pantalón blanco con insignias de Capitán, sable y gorro. Al Capitán
le acompañan cuatro danzadores
que visten con pantalón blanco,

camisa blanca, un faldón blanco
almidonado, alpargatas blancas
con cintas rojas, una cinta roja
en la cabeza común clavel a un
lado y un cigarro puro en el otro,
una banda gruesa que cruza el
pecho del hombro hasta la cintura de donde cuelga un bonito pañuelo. En el cuello a modo de
corbata, una cinta también roja
sujeta por un anillo. De comple-

mento unas castañuelas que son
tocadas por los danzantes con
gran habilidad al ritmo marcado
por los dulzaineros y el redoblante.
El Capitán será elegido el sábado 25 en el patio del Castillo
entre los candidatos que participaron en el Revoloteo de la Bandera.
Después durante todo el fin de

semana, ataviado con un uniforme militar decimonónico recorrerá, junto a la Capitana, las calles de Frías con una gran bandera acompañado por danzantes
que van bailando y tocando las
castañuelas con gran habilidad
al ritmo marcado por los dulzaineros y el redoblante. Esta fiesta
está declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional.

PROGRAMA DE FIESTAS
VIERNES 24 DE JUNIO
18:00H.: Disparo del cohete
anunciador de fiestas.
01:00H.: Gran Verbena a
cargo del grupo “Sólo Saxo”.

SÁBADO 25 DE JUNIO
11:00 H a 14:00h.: Desde la
calle del Mercado retransmitiendo en directo, estarán con
nosotros Radio Espinosa Merindades, para realizar su programa “La Mañana” entrevistado a los protagonistas de las
fiestas.
En el parque Alfonso VIII, Parque Infantil: Mañana: 12 a
14:30 Tarde: 16:30 a 19:00
(trae bañador).
18:30H.: Elección del Capitán. Los danzadores, dulzaineros y pueblo acuden al Ayuntamiento, donde el alcalde hace
entrega del Síndico de la bandera de la Ciudad. Seguidamente se dirigen al Castillo,
donde se elegirá Capitán entre
los candidatos que más aptitud

demuestren en el revoloteo de
la bandera.
21:00 H.: Primera Gran
Vuelta presidida por el Capitán.
00:00 H.: Por sexto año consecutivo, celebraremos la noche romántica junto con los
pueblos más bonitos de España, Italia, Bélgica y Alemania.
00:30 H.: Gran Verbena a
cargo del Grupo “Sector Zero”
En el descanso de la Verbena
habrá Bingo organizado por las
peñas.

Premios mejor enjaezado:
1º: 180€
2º: 100€
3º: 80€
13:00 H.: Santa Misa
18:30 H.: Baile del Capitán y
la Capitana y jota de la justicia,
en la plaza del ayuntamiento.
21:00 H.: Tercera Gran
Vuelta. Se clavará la Bandera
en la piedra de la calle del Convenio para hacer la tradicional
ofrenda del Rape.
23:00 H.: Espectáculo de
Magia con el mago “Linaje” en
la Calle del Mercado.

DOMINGO 26 DE JUNIO
06:00 H.: Dianas floreadas.
Los danzantes y dulzaineros
despertarán a los vecinos.
09:30 H.: Misa del Capitán,
en la Iglesia Parroquial de San
Vicente Mártir. Presidida por el
Capitán.
10:30 H.: SEGUNDA
GRAN VUELTA. Con la solemnidad tradicional se formará en la Plaza del Ayuntamien-

LUNES, 27 DE JUNIO
to la comitiva que preside El
Capitán, que, acompañado por
el Ayuntamiento, danzadores,
dulzaineros, vecinos y arropados por los caballos engalanados, se dirigirán al puente Medieval para el primer revoloteo

de la bandera.
De regreso: Segundo revoloteo
en la era de San Juan.
Continúa la conminativa hasta
la Plaza del Ayuntamiento donde se realiza: el tercer revoloteo de la Bandera.

11:30 H.: Concurso infantil
de pintura con el título “Dibuja
tu castillo”.
13:00 H.: En la Calle del
Mercado bailables con Sandino.
15:00 H.: Comida de hermandad.
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La central de Santa María de Garoña realizó el pasado 19 de mayo su simulacro
anual con el supuesto de un seísmo

Participó el Consejo de Seguridad Nuclear y la Dirección General de Protección Civil y
emergencias, siguiendo en todo momento su desarrollo.

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

La central nuclear de Santa María
de Garoña realizó el pasado 19 de
mayo su simulacro anual con el supuesto de un sismo, que ha sido el
punto de partida para realizar un
ejercicio en el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.
El simulacro anual es preceptivo,
según los requerimientos que establece el Plan de Emergencia Interior.
En este ha participado el Consejo de
Seguridad Nuclear y la Dirección
General de Protección Civil y Emergencia, siguiendo su desarrollo a través de una comunicación permanente por vídeoconferencia entre Consejo de Seguridad Nuclear y la
Subdelegación del Gobierno.
La simulación comenzó con una
emergencia de rápida evolución originada por un sismo de gran magnitud que ocasiona un corte de energía
eléctrica prolongado, y problemas
con la retención del agua de la piscina de combustible gastado y con el
sumidero final de calor, llevando a
declarar Categoría III del plan de

emergencia de interior (PEI) y a ejecutar estrategias de mitigación, en
las que parte de la plantilla resultó
herida y contaminada.
Tomando, por tanto, como punto
de partida la notificación del suceso
iniciador, la Subdelegación del Gobierno realizó el ejercicio operativo
Cecop -que forma parte del simulacro, pero cuya puesta en marcha es
optativa- que ha incluido diferentes
actuaciones. Estas son alarma y localización de los miembros del Órgano Ejecutivo (OE) del Plan de

Emergencia Nuclear Exterior (Penbu); constitución y activación del
Cecop en las instalaciones de la Subdelegación; comunicaciones y notificaciones con el resto de los centros
de coordinación –Comandancia de
la Guardia Civil, delegaciones de
Gobierno, Centro de Coordinación
Operativa de la Administración Local (Cecopal) de los ayuntamientos
afectados y Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias (Cenem)-, y vigilancia, en tiempo real,
de las actuaciones previstas.
El subdelegado, como director del
Penbu, considera de enorme relevancia recurrir a la activación de este plan y el Cecop, aunque no sea
obligatoria, “pues, a pesar de la baja
probabilidad de que se dé un suceso
de estas características y del tiempo
que la planta lleva sin funcionar, se
deben ensayar todas las actuaciones
a realizar en una emergencia porque
supondrán una mayor garantía de
éxito a la hora de afrontarla”.
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En Ayuntamiento convoca el XVI Concurso
Fotográfico Valle de Tobalina 2022

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina organiza la 16ª edición del concurso fotográfico
con un premio de 300 euros a la mejor fotografía. El plazo de entrega es hasta el
domingo 7 de agosto.
Las imágenes deberán haberse realizado en el Municipio de
Valle de Tobalina, inéditas, no
habiendo sido seleccionadas, ni
premiadas en cualquier otro
certamen o concurso.
Se evitarán las fotografías
con personas reconocibles (para
no vulnerar su privacidad).
Se podrán presentar dos fotografías por participante.
Las fotografías serán de PAISAJES DEL MUNICIPIO DE
VALLE DE TOBALINA y deberán presentarse en en formato
digital “JPG” con un tamaño
máximo de 10.000KB y sus dimensiones NO SERÁN MENORES de 3 megapíxeles (píxeles ancho x píxeles alto).
Una vez recibidas las fotos se
responderá con un e-mail como
justificante de que han sido presentadas al concurso.
El Ayuntamiento de Valle de
Tobalina tendrá derecho a hacer
uso de las fotografías con fines
de difusión, comunicación pública, exhibición y reproducción con fines promocionales

Programa Conciliamos
Verano 2022

Los niños del Valle de Tobalina podrán acogerse a este
programa que servirá para apoyar a las familias y fomentar
la conciliación familiar.

Fotografía ganadora el año pasado, sacada desde San Martín de Don.

y/o culturales.
ENTREGA DE TRABAJOS

Las fotografías se enviarán por
correo electrónico a fotos.tobalina@gmail.com indicando en
él los siguientes datos: nombre
y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección y teléfono, incluyendo en los datos el lugar
donde se ha tomado la fotografía.
El plazo de entrega será hasta el
DOMINGO 7 de AGOSTO. El

fallo del jurado se llevará a cabo antes del viernes 2 de Septiembre.
PREMIOS.

300 € a la mejor fotografía. Se
sorteará entre todos los participantes no premiados un Reloj
Inteligente (Smart Watch) valorado en más de 150 €. Se expondrán las fotografías participantes en un local del Ayuntamiento
y
en
www.valledetobalina.com

CALLEROS 2022 - sábado 4 junio
11:30h • ROMERÍA A LA ERMITA DE CALLEROS con la
imagen de la Virgen (Salida desde la Parroquia de La Prada).
Bendición de los campos - Llegada a la Ermita. Durante el
tiempo que dure la procesión no
se permitirá la circulación de vehículos por el camino entre el
pueblo y la ermita.
13:00h • MISA cantada en la
Ermita. A continuación, aperitivo
amenizado por los dulzaineros.

45
53

15:00h • COMIDA campestre
en las inmediaciones de la Ermita (cada grupo trae su comida).
Al finalizar, CONCURSO DE
CANTO en la Ermita.
18:00h • CONCURSO DE
BOLOS en el pueblo. Para mayores en el juegobolos junto a la
iglesia, para niñas y niños en el
parque.
19:00 h • JUEGOS DE CARTAS en el txoko, en la plaza (al
finalizar el juegobolos).

La Junta de Castilla y León en
colaboración el el Ayuntamiento
ofrece este servicio de atención
lúdica para niños, tanto para los
vecinos del Valle como para los
visitantes. Los destinatarios del
programa son niños de 3 a 12
años y se desarrollará en el CEIP
Valle de Tobalina.
Fechas:
Solicitud: 1 al 8 de junio.

Desarrollo: del 24 de junio al
15 de julio.
Solicitud: del 23 de junio al
30 de junio.
Desarrollo: del 18 de julio al 7
de agosto.
Solicitud: del 15 al 21 de julio
Desarrollo del 8 al 31 de agosto.
Más información:
https://preservicios.jcyl/concilia
Ayuntamiento Valle de Tobalina

San Antonio de Padua
en Rufrancos

SÁBADO 11 DE JUNIO
13 h. MISA.
13:30 h. LUNCH para todos
los asistentes.
17h. CAMPEONATO DE
MUS, BRISCA Y TUTE.
21 h. MERIENDA POPULAR:
morcilla, chorizo...
DOMINGO 12 DE JUNIO
13 h. MISA.
14 h. VINO ESPAÑOL para todos los asistentes.
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Finalizó el taller de empleo, “Acondicionamiento y Divulgación de Áreas Verdes”
El programa ha sido subvencionado por la Junta de Castilla
y León y promocionado por el Ecyl y el Ayuntamiento del
Valle de Tobalina. En él han trabajado ocho participantes
(cuatro mujeres y cuatro hombres), y dos Docentes.
El Proyecto comenzó el 1 de
Noviembre de 2021 y finalizó el
30 de Abril de 2022. Los participantes han obtenido el Certificado de Profesionalidad de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, así
como un Módulo Formativo del
Certificado de Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora
de Montes. Durante estos seis
meses de trabajos se han llevado
a cabo diferentes actuaciones en
el Valle de Tobalina.
RUTA DE ÁRBOLES SINGULARES
Se han considerado 25 Árboles
Singulares, entre ellos, Castaños,
Hayas, Quejigos, etc. Durante la
primera fase del Proyecto los participantes trabajaron en un entorno de 30 kms., localizando los árboles, indicando coordenadas y
limpiando y desbrozando el lugar, para posteriormente colocar
el cartel indicativo del nombre
científico, común y familia del
árbol singular.
Tomando como punto de partida el Embarcadero del Valle de
Tobalina, en el que pronto se colocará un cartel informativo, los
pueblos por los que pasa la ruta
son los siguientes:
San Martín de Don (Castaño
y Haya), continuamos por Plágaro y Herrán y antes de llegar a
Ranedo, donde vamos ver un hermoso Tilo de hojas grandes, observamos el espectacular Quejigo
de La Revilla de Herrán. Seguimos hacia La Prada y, cercanos
a la Iglesia nos encontramos con
dos Moreras y una Encina, catalogadas también como árboles
singulares.
Desde La Prada nos dirigimos
a Parayuelo y disfrutamos de la
belleza del Quercus ilex (Encina)
y cercano a Cormenzana, del Pinus pinea (Pino piñonero).
Nuestro último punto es el maravilloso y espectacular Nogal
(Juglans regia) del pueblo abandonado de Imaña, donde disfrutaremos del entorno rodeado de
agua y avellanos.
Durante la segunda fase que ya
ha dado comienzo el 1 de Mayo y
que finalizará el 30 de Octubre,
se seleccionarán los Árboles Singulares del otro margen del río
Ebro (Tobalinilla, Garoña, Montejo de Cebas, ...).

JARDINERÍA VERTICAL
Frente al Ayuntamiento del Valle
de Tobalina, en Quintana Martín
Galíndez, se construyó una pared
de ladrillo caravista que se ha decorado con especies vegetales artificiales, debido a la imposibilidad de poner tierra, riego, o a la
inaccesibilidad para el mantenimiento de plantas naturales.
A su vez, para acondicionar el
entorno, con ayuda de los trabajadores del Ayuntamiento, se han
colocado nueve jardineras grandes con plantas autóctonas naturales, tales como durillos, bojes o
romeros.
Este diseño va a dar continuación al Jardín que se va a crear,
durante la segunda fase del Programa Mixto, aledaño a la Plaza
y cuyo conjunto va a aportar una
visión más colorida y alegre al
entorno del Ayuntamiento.
VIVERO MUNICIPAL
En el año 2012, cuando comenzaron los Talleres de Empleo, en
el Polígono Industrial del Valle
de Tobalina, se colocó un invernadero, que ha sido restaurado
por los participantes de este proyecto, y en el que se han realizado semilleros de planta hortícola,
forestal y ornamental, así como
revitalización de especies cuyo
estado sanitario era deficiente y
producción de planta aromática
autóctona a base de esquejes.
También se ha acondicionado
una zona para Aviverado de árboles y arbustos y se ha limitado
una finca con manzanos y perales
en espaldera a lo largo de 30 metros de terreno. Se ha preparado
el terreno para que , durante la segunda fase, se coloque otro invernadero para producción de
planta hortícola y forestal y se
preparen ocho bancales para
plantación.
MANTENIMIENTO DE JARDINES
Durante todo el curso se ha ido
realizando escarda, retirada de
planta en mal estado, podas, aclareos, riegos, plantación, siega,
colocación de malla antihierba, y
otras actuaciones destinadas a
mantener las zonas verdes de
Quintana y entorno .
ACONDICIONAMIENTO SENDAS EMBARCADERO VALLE DE TOBALINA
Aprovechando la belleza del Em-

barcadero del Valle de Tobalina
se han llevado a cabo trabajos de
podas, entresacas, desbroces,
aclareos, recogidas de residuos
(participación en el Programa de
Basuraleza de Ecoembes), etc.
abriendo una Senda paralela al
río y en dirección a Quintana, para así poder disfrutar del entorno.
Se dará continuación en la siguiente fase del Proyecto. Dichos
trabajos comenzaron en el año
2019, desde Mijaralengua a Barcina del Barco, pero no se pudieron finalizar debido a la pandemia.
PODAS DE FORMACIÓN PINO PIÑONERO
En el Pinar de Montejo de Cebas
hay un extenso rodal de Pino piñonero, cuyos árboles se están
podando para darle el aspecto redondeado característico de los
mismos.
También se han realizado actividades de Educación Ambiental
con el Colegio del Valle de Tobalina, preparando jardineras con
palets de madera, pintándolas de

colores y plantando especies ornamentales, ginkana entre árboles y arbustos y plantación de un
Abies pinsapo en el Jardín de la
Residencia del Valle de Tobalina.
El Arte Floral ha estado presente en el Taller realizándose 15
guirnaldas hechas con parras, hojas de ciprés, piñas, frutos de Cotoneaster y productos naturales
que nos da el monte.
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» ALFOZ DE SANTA GADEA

» VALDEBEZANA / VALDEPORRES

Aparecen decenas de cuadros en un garaje de Quintanilla Santa Gadea con
los que se harán varias exposiciones

El CRA Rosa Chacel de Soncillo
enterrará una cápsula del tiempo
donde incluirá un ejemplar de
Crónica de Las Merindades

Natalia Saiz compró hace 3 años una casa en Quintanilla de Santa Gadea, en el
Alfoz de Santa Gadea. En enero de este año comenzó unas obras en el garaje, pero
la sorpresa fue cuando encontró más de 60 cuadros pintados al óleo en tablas de
madera, obras de Lorenzo Pérez Arenas, antiguo propietario de la casa.

El colegio CRA Rosa Chacel en Soncillo y el
ayuntamiento de Valle de Valdebezana enterrarán
el jueves 23 de junio en un lugar habilitado bajo
las banderas del patio del centro.

La cápsula se enterrará bajo las banderas del patio.

Además de las pinturas, también han aparecido obras escritas, entre ellas un diario sobre su
estancia en Méjico. Con este material, la pasada Semana Santa,
Natalia ya realizó la primera exposición pictórica en la casa concejo de Quintanilla de Santa Gadea.
Durante este mes las obras
volverán a ser expuestas, el día 3
de junio, Natalia presentará una
exposición más completa en el
Ateneo Café Universal de Medina de Pomar, donde hablará sobre la vida del autor y explicará
donde y como encontró los cuadros.
Además, a finales de este mismo mes, el sábado 25, de nuevo
tendrá lugar otra exposición con
prácticamente todas las obras repartidas por el pueblo, en el marco del IV encuentro de El mundo
Rural en Femenino, que como
cada año se celebrará en también
en Quintanilla Santa Gadea.
Con los cuadros y obras escritas encontradas y otras que pedirá a sus familiares, Natalia tiene
previsto hacer un museo con los
cuadros de Lorenzo Pérez en su
propia casa. Una parte del garaje
donde se encontraron almacenados los cuadros servirá como sala permanente de la exposición
de las obras de Lorenzo Pérez
Arenas, tal y como él lo había
deseado.
Lorenzo Pérez Arenas
Aún queda en el municipio gente
que le conoció y algunos fami-

Lorenzo nace en Quintanilla y ya desde joven
le gustaba escribir.
Después de la mili se
dedicó a vender sus
obras de teatro en Madrid y Barcelona, pero
sin éxito. Contrariado se
decidió emigrar con su
primo a Méjico.

liares de este artista polifacético
nacido en Quintanilla de Santa
Gadea, que además de pintar, escribió obras de teatro, poesía, paso doble...
Lorenzo nace en Quintanilla y
ya desde joven le gustaba escribir. Hizo el servicio militar como
capitán del ejército. Posteriormente, se dedicó a vender sus
obras de teatro en Madrid y Barcelona, pero sin éxito. Incluso,
se llegó a decir que le plagiaron
alguna de sus obras y fue cuando
contrariado se decidió emigrar
con su primo a Méjico.
En este país norteamericano se
formó con los Jesuitas como comercial farmacéutico, de hecho
el diario que ha aparecido en su
casa es de esa época y muestra
todas sus amistades, personas
muy influyentes relacionadas
con la medicina. En Méjico permaneció 14 años, donde estuvo
varias veces ingresado en un psi-

quiátrico a causa de sus problemas mentales.
Después de su mala experiencia en Méjico volvió a Quintanilla con mucho dinero que había
ganado en América. Con ese dinero en 1975 compró un piso y
una lonja en Bilbao. Su vida
transcurría entre Quintanilla
Santa Gadea y Bilbao, un periodo de tiempo que aprovechó para
pintar, por lo que la mayoría de
los cuadros y varias obras escritas encontradas en su casa son de
esa época.
Fue cuando sus problemas
mentales aumentaron considerablemente, se le veía con un abrigo muy grande y llevaba un cuchillo, lo que provocaba temor
entre sus vecinos que le apodaron “El loco de Quintanilla”. A
pesar de sus problemas continuó
escribiendo y pintando. Los temas de sus cuadros suelen ser
rostros y paisajes, destacando
varios de paisajes marinos con
barcos, seguramente recordando
su viaje a América.

La cápsula del tiempo tendrá
fecha de apertura prevista para
el año 2042, en el acto los escolares serán los protagonistas,
acompañados por familiares,
profesorado y miembros de la
corporación municipal.

Como adelanto, entre los objetos que se introducirán en la
cápsula, habrá un ejemplar del
mes de junio de este periódico
Crónica de las Merindades
donde se refleja la propia noticia.

3er encuentro
de Rabelistas
SANTELICES DE
VALDEPORRES
Sábado 25 de Junio

Jornada de puestas abiertas
CRA Rosa Chacel
PEDROSA DE VALDEPORRES
LUNES 13 de junio a las 13:30h.

INVITACION PARA
LAS FAMILIAS
INTERESADAS
Para más información
llamar al 947138 034
947 153 040

Educación personalizada
Ambiente familiar
Contacto con la
naturaleza
Escuela abierta a la
comunidad

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

POSIBLE CON
OPCION DE COMPRA

667 525 141

Precio alquiler - 500€/mes + IVA

