
El Ayuntamiento con-
sigue dos nuevas sub-
venciones por valor de
536.679 euros.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

Salen a licitación las
obras de construcción
del nuevo cuartel de la
Guardia Civil.

El Ayuntamiento reci-
be una subvención de
774.778€ para renova-
ción del alumbrado.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143
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Tfno. contacto: 617 980 494

C.R.A. 
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

En el primer fin de semana, las
calles de Medina de Pomar se han
llenado de gente para asistir a las
numerosas actividades programa-
das y a las multitudinarias verbe-
nas. Todo con la animación de las
peñas y sus charangas.

El segundo fin de semana, 7, 8 y
9 de octubre, llega con más pro-
puestas entre las que destaca el
concierto de la banda BOIKOT,
cabeza de cartel del “Dinamita

Rock 2022” que tendrá lugar el 7
de octubre. Este mismo día, a las
21:00h la Plaza Somovilla acogerá
el concierto homenaje a EXTRE-
MODURO. ¡Todo un VIERNES
DE ROCK! 

Pero esto no es todo, los días 14,
15 y 16 se celebra El Último Viaje
del Emperador Carlos V y el 30
una nueva cita con los anticuarios
en el Rastro Comarcal de Las Me-
rindades, ANTICO. 

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

Medina de Pomar en fiestas
La ciudad vive sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario durante
los dos primeros fines de  semana de octubre.  
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FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 
Muntión

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

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA
PSICOLIGIA

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

Tel. y Fax: 947 191 790

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

La Quedada Valle de Valdebezana tendrá
exposición de camiones del París Dakar
La 10ª Quedada  de camiones, coches clásicos y 4x4
“Valle de Valdebezana” de Soncillo se celebra este año el
fin de semana del 15 y 16 de octubre, con la novedad de
una exposición de varios camiones del Paris Dakar.

Pero además habrá muchas
actividades más, como un con-
curso que premiará al mayor ru-
gido de escapes de camiones,
una actuación por determinar y
el tradicional desfile de los co-
ches clásicos hasta los vecinos
de arija, y para finalizar el sába-
do, el alucinante desfile de ca-
miones y a las 21.00 horas en-
trada con sus luces y claxon.

Para comer, comida popular en
la plaza de Soncillo.
Por otro lado, los 4x4 disfruta-
rán de un circuito por la maña-
na... y el domingo desfile de ca-
miones y coches clásicos hasta
Valdeporres visitando a Valte-
rria Aventura y Puentedey y de
vuelta a Soncillo... 

Un impresionante fin de  
semana del motor.

Halloween en
Valdebezana

Como cada año no podían fal-
tar las actividades de Hallowe-
en en Soncillo. El sábado 29 de
octubre en Valdebezana comen-
zarán los niños de cada pueblo
del valle y a las 18.30 se junata-
rán en Soncillo para hacer casa
por casa “TRUCO O TRATO”,
para después a las 20.00h  en la
plaza del ayuntamiento habrá
que pasar por un laberinto terro-
rífico, y de recompensa  tomar
chocolate,   no os lo podéis per-
der... ¡poned un distintivo en ca-
da puerta o ventana y si no aten-
tos a las consecuencias!

» VALLE DE VALDEBEZANA

» MERINDAD DE VALDEPORRES

IV Marcha Valdeporres
contra el cáncer

El próximo 19 de octubre a las
10 de la mañana se celebra la sex-
ta edición de la Marcha “Valde-
porres contra el cáncer”. El pre-
cio de la inscripción es de 5 euros
y si es con la comida será de 13
euros. 

Las inscripciones se pueden
hacer en la web merindaddeval-
deporres.es o en las oficinas del
ayuntamiento en horario de aten-
ción. El plazo para inscribirse ter-
mina el 27 de octubre.

19 DE OCTUBRE
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Sonrisas a media tarde
que acarician la amistad
en un saludo cordial y fugaz.
Amigos pretéritos, amigos eternos,
amigos de siempre
abrazados en una mirada,
en una sonrisa permanente.
Sonrisas de corazón latente
que buscan otras sonrisas
en comunión de afecto y amor.
Sonrisas duraderas, alegres
de felicidad eterna.
Sonrisas que unen almas
y no cuestan nada.
Sonrisas felices al ser recibidas.
Sonrisas a media tarde,
entrada la mañana
o cerrada la noche.
Sonrisas que siento,
sonrisas que se van.
Sonrisas que se pierden
por no recibirlas,
por ser evitadas,
por ignorarlas. Sonrisas

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo, 20/09/22

SONRISAS ANGELICALES

La Feria de San Lucas  en el Valle de Valdebezana
se celebrará el próximo martes 18 de octubre

En la Feria de San Lucas
destaca la raza hispano-bretón,
que es por sus características,
la predominante en la zona, y
cuya carne es muy apreciada y
cotizada en distintos mercados
tanto nacionales como interna-
cionales, asistiendo ganaderos
y compradores que llegan de
distintas comunidades autóno-
mas para hacer sus ventas y
compras de un género de muy
alta calidad

Este año una vez normalizada
la situación sanitaria generada
por el COVID, se espera una
fuerte afluencia de  criadores y
tratantes que buscarán los me-
jores ejemplares después de
que en 2021, tanto la entrada de
animales, que superaron am-
pliamente las 700  cabezas, co-
mo su venta, fue una de las me-
jores de los últimos años con
unos precios que se habían re-
cuperado después de unas cam-
pañas en donde apenas com-

pensaba la crianza de equinos.
No hay que olvidar tampoco

el amplio y variado mercadillo
que se instalará tanto en el re-
cinto ferial como en la locali-
dad de Soncillo, con productos
agroalimentarios, artesanía,
antigüedades, herramientas,
ropa y calzado así como la ex-

posición de distintos aperos y
maquinaria para uso ganadero
y agrícola, que harán las deli-
cias de los visitantes que se
acerquen a esta localidad del
norte de Burgos, y en donde,
desde el Ayuntamiento del Va-
lle de Valdebezana, como des-
taca su Alcalde Juan Carlos

Díaz, se anima e invita a dis-
frutar de un día de feria a todo
aquellos que se acerquen a dis-
frutar de En la Feria de San Lu-
cas destaca la raza hispano-
bretón, que es por sus caracte-
rísticas, la predominante en la
zona, y cuya carne es muy
apreciada y cotizada en distin-
tos mercados tanto nacionales
como internacionales. 

PROGRAMA DE LA FERIA:
11.30h. RECEPCIÓN DE AU-
TORIDADES.
12.15h. VISITA AL RECIN-
TO FERIAL Y MERCADI-
LLO.

El próximo 18 de octubre, como ya es tradición, se volverá a celebrar la Feria de San Lucas en Soncillo, caracterizada
por ser una de las más importantes a nivel nacional de ganado caballar. Además se instalará un variado mercadillo
tanto en el recinto ferial como en la localidad de Soncillo

En la Feria de San Lu-
cas destaca la raza
hispano-bretón, que
es por sus característi-
cas, la predominante
en la zona.

» VALLE DE VALDEBEZANA
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Dos propuestas teatrales para este octubre
en la Sala Amania de Villasana de Mena

En el año 2050, en un futuro
regido por el progreso tecnoló-
gico y la lucha hacia el éxito
económico, sentimental y so-
cial,  a los dirigentes del Estado
se les ocurre una insólita y po-
pular medida, crear “El Pre-
mio”, un reallity en directo
donde el público vota quién
merece llevarse el premio de su
vida: “Morir logrando la fama.
Todo por un sueño”. El gana-
dor de El Premio tendrá 24 de
horas de vida para disfrutar de
sus sueños, 5 millones de euros
para la causa que él quiera y,
además, podrá escoger su
muerte y morir ante millones
de televidentes siendo un hé-
roe. 

Este es el argumento de El
Premio, la obra de teatro que la
Compañía La Quintana Teatro
pondrá en escena, para público
adulto, el próximo sábado 22
de octubre a las 8 de la tarde en
la Sala Amania de Villasana.
Se trata de una comedia ácida
que, con un intenso sentido del
humor, logra arrancar la carca-
jada y, a la vez, plantear hacia
dónde puede ir caminando esta
sociedad.

Como en todos los espectá-
culos de La Quintana Teatro,
sus montajes parten de la in-
vestigación a pie de calle y se
construyen a través de la crea-
ción colectiva. En esta ocasión
los temas a explorar son la mu-
jer cosmopolita, la mujer tradi-
cional, el hombre perdido entre
medias y, en todos ellos, el pre-

cio de la felicidad. El Premio
muestra la vida de los protago-
nistas, jugando con su privaci-
dad, llevando al límite su capa-
cidad de exhibición, sacando a
la luz sus miserias, sus vicios y

sus secretos más ocultos. Un
Circo Romano en pleno 2050
donde los esclavos se han
apuntado por voluntad propia y
están deseosos por entrar. La
singularidad de este proyecto
teatral da un paso más por la
sorprendente posición en la
que se coloca al público, ya
que deberá votar quién debe
ganar, habiendo, de ese modo,
tres finales distintos en función
de los espectadores.

El domingo 30 de octubre, a
las 7 de la tarde, y para público
familiar, la compañía La Cani-
ca Teatro representará Chin-
chulina y el ruiseñor de la
China, una propuesta de títeres
y objetos de una gran belleza
visual y argumental. Chinchu-
lina es una niña muy alegre y
llena de vida, hija del empera-
dor de la China. Vive en un
hermoso palacio hecho todo de
la porcelana más fina y frágil

del mundo, con bellos jardines
y las flores más exquisitas y
perfumadas del orbe. Es algo
tímida, pero en cuanto escucha
música, pierde su timidez y se
pone a bailar por todo el pala-
cio, contagiando su alegría al
mismo emperador. Pero un día,
la tristeza se apodera del cora-
zón de Chinchulina. Solo el
canto de un pájaro llamado
Ruiseñor podría devolver la
alegría a su mustio corazón. El
emperador de la China, que
nunca había salido de su her-
moso palacio, decide romper
con la tradición e ir en busca de
ese extraño pájaro. Y, en su
búsqueda, irá descubriendo los
afanes, las alegrías, los desve-
los y los sueños de los humil-
des pobladores de su vasto im-
perio.

Fundada en 2005, La Canica
cuenta con varios premios na-
cionales y europeos. Está inte-
grada por profesionales prove-
nientes de distintas ramas artís-
ticas (artes plásticas, teatro,
danza, música…), y se caracte-
riza por crear espectáculos de
carácter multidisciplinar, po-
niendo un especial acento en la
interpretación y en la explora-
ción de materiales y otros re-
cursos escénicos con el fin de
construir personajes e historias
cercanos al mundo infantil.

Las entradas para ambos es-
pectáculos se podrán adquirir
en la taquilla de la Sala Amania
desde media hora antes del ini-
cio del espectáculo. 

El Premio, para público adulto, y Chinchulina y el ruiseñor de la China, para infantil-familiar, inician la
programación teatral de otoño.

El Premio, el próximo sábado 22 de octubre a las 8 de la tarde.

Una vez superadas las me-
didas de la pandemia, que
obligaron a la Sala Amania
a reducir a una sola sesión
el cine de los sábados, se re-
cupera la proyección de la
noche. 

El Cine Amania recu-
pera la sesión del
sábado noche

De este modo, cada título se podrá
ver el viernes en sesión de ocho de la
tarde, el sábado, a las ocho de la tar-
de y a las diez y media de la noche, y
el domingo a las ocho de la tarde.
Siempre a un precio de 4€ (entrada
reducida con carnet joven en las dos
sesiones del sábado), el Cine Ama-
nia exhibe películas de estreno, de
diversos géneros, tanto para público
adulto como juvenil e infantil. Las
películas en lenguas extranjeras se
proyectan los viernes en V.O.S.E. y
los sábados y domingos en versión
doblada.

La Sala Amania cuenta con un sis-
tema de proyección digital de última
generación, lo que da a las sesiones
una gran calidad. 

Ven al cine, ¿te lo vas a perder?

La actriz Ana Torrent junto al director Raúl Herre-
ra en la puerta del Cine Amania

El domingo 30 de octubre, a las 7 de la
tarde, y para público familiar, la compa-
ñía La Canica Teatro representará Chin-
chulina y el ruiseñor de la China.  
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Salen a licitación las obras de
construcción del nuevo cuartel
de la Guardia Civil
Los trabajos, que podrán arrancar en enero de 2023, cuentan con un presupuesto de 2.752.541,08 euros y
se contempla un plazo de ejecución de 12 meses.

El Consejo de Administración
de la Sociedad de Infraestructu-
ras y Equipamientos Penitencia-
rios y de la Seguridad del Esta-
do, S.M.E., S.A., empresa ins-
trumental del Ministerio del
Interior, ha publicado el pasado
12 de septiembre, en la Platafor-
ma de Contratación del Sector
Público, la licitación de las obras
para la construcción de un nuevo
cuartel de la Guardia Civil en el
Valle de Mena. Las empresas in-
teresadas pueden presentar sus
ofertas ante la Sociedad de Infra-
estructuras y Equipamientos Pe-
nitenciarios y de la Seguridad
del Estado, S.M.E., S.A., hasta
el día 13 de octubre de 2022, a
las 12.00 horas.

El nuevo acuartelamiento se
levantará en Villasana de Mena
sobre la misma parcela de 5.287
m² en donde se encontraba el an-
tiguo cuartel ya demolido. Esta-
rá compuesto por dos módulos
independientes, enfrentados uno
a otro, con un patio de armas si-
tuado entre ambos. El proyecto

desarrolla dos edificios indepen-
dientes, el dedicado a Depen-
dencias Oficiales, con planta
rectangular y paralelo a la facha-
da de la parcela a la calle Eladio

Bustamante, que actúa como
elemento delimitador del con-
junto y oculta el segundo edifi-
cio, de viviendas, que se encuen-
tra situado más al interior de la

parcela y transversalmente a és-
te. Entre ambos se sitúa un espa-
cio libre, con vegetación natural
y zonas de estancia y juego de
niños conectado con la zona de

aparcamiento situada paralela al
lindero Este, en la que se dispo-
nen 16 plazas de aparcamiento.

El vestíbulo del edificio de De-
pendencias Oficiales, con una al-
tura de 5,30 m e iluminación na-
tural a través de dos grandes ven-
tanales en su fachada Este, divide
el edificio en dos. En la parte Este
se dispone el cuarto de puertas y
los aseos públicos, de tal forma
que desde el cuarto de puertas se
obtiene una visión completa, tan-
to del interior (accesos, vestíbulo,
sala de espera y despachos) como
del exterior, teniendo visión de
las entradas a la parcela tanto pe-
atonal como de vehículos. En la
parte Oeste se disponen espacios
más privados como despachos,
salas de reunión y vestuarios y en
el extremo los locales de instala-
ciones, tanto en planta baja como
primera, así como el acceso a la
cubierta. En la fachada Norte, se
sitúa un pasillo distribuidor que
conecta todos los espacios de este
lado Oeste del vestíbulo y se abre
mediante un gran ventanal acris-
talado, al espacio verde central de
la parcela.

La imagen exterior del edificio
se construye sobre la base de una
fachada ventilada de piedra, junto
con celosías de listones de made-
ra, y una cubierta con paneles
sándwich de acero, con recubri-
miento de poliéster color zinc.

La climatización de calor y frio
del edificio de Dependencias Ofi-
ciales se realizará mediante un
sistema de aerotermia que a su
vez proporciona la producción de
agua caliente sanitaria. El edificio
estará dotado de una instalación
de generación fotovoltaica (105
paneles fotovoltaicos) destinada
para autoconsumo con exceden-
tes. 

De manera análoga al edificio
de Dependencias Oficiales se
proyecta otro, de dos plantas y
uso residencial, con 4 viviendas
(2 por planta) con una previsión
de ampliación en el futuro. Este
edificio de viviendas se basa en
disponer las viviendas giradas,
las de planta baja respecto a las de
planta primera, creando un juego
de volúmenes y terrazas en las vi-
viendas de planta primera. 

El acceso a estas viviendas de
planta primera se realiza a través
de una escalera exterior lineal.
Las 4 viviendas tienen una super-
ficie útil aproximada de 85 m²
disponiendo de salón-comedor,
cocina, tendedero, dos baños
completos y tres dormitorios, es-
tando todas las dependencias co-
nectadas mediante un pasillo dis-
tribuidor.

La imagen exterior cuenta con
los mismos componentes que el
edificio de Dependencias Oficia-
les: fachada ventilada de piedra
con celosías de listones de made-
ra y cubierta con paneles sánd-
wich de acero, con recubrimiento
de poliéster color zinc.

Recreación digital del futuro cuartel de la Guardia Civil de Villasana de Mena. / CSD3 ARQUITECTOS SLP.

El vestíbulo del cuartel tendrá una altura de 5,30 m e iluminación natural a través de dos grandes ventanales en su fachada Este. 
CSD3 ARQUITECTOS SLP.

Así será el edificio de 4 viviendas (dos por planta) de uso residencial del nuevo acuartelamien-
to de Villasana de Mena.

El nuevo acuartelamiento se levantará en Villasa-
na de Mena sobre la misma parcela de 5.287
m² en donde se encontraba el antiguo cuartel ya
demolido y estará compuesto por dos módulos
independientes, enfrentados uno a otro, con un
patio de armas situado entre ambos. 
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El gobierno de España mantiene el compromiso de
mejorar el sistema de saneamiento y la depuradora
de aguas residuales de Villasana de Mena
Lo ha confirmado la senadora socialista por Burgos, Mar Arnaiz, en  la Comisión de Transición
Ecológica del Senado celebrada el pasado 28 de septiembre.

El anuncio de la senadora so-
cialista se produjo en el transcur-
so del debate de la moción pre-
sentada por el grupo popular del
Senado sobre la adopción de de-
terminadas medidas en relación
a la mejora de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales
(EDAR) de Villasana de Mena.

La moción fue rechaza por la
Cámara alta por extemporánea,
ya que el proyecto para la ejecu-
ción de las obras ya está redacta-
do en la actualidad y se está fina-
lizando los trámites de supervi-
sión técnica del proyecto para
después ser sometido a informa-
ción pública y sacar a licitación
la contratación de las obras. La
redacción del proyecto técnico
fue adjudicada el 1 de octubre de
2021 por la Confederación Hi-
drográfica del Cantábrico
(CHC) a EKOLUR Asesoría
Ambiental SLL por el precio de
15.262,94 euros.

Esta es “una infraestructura
largamente demandada por los
meneses y menesas, para prote-
ger la biodiversidad del rio Ca-
dagua y su bosque de ribera” se-
ñaló Mar Arnaiz. En 2009 el go-
bierno de Rodríguez Zapatero
impulsó la Estrategia Nacional
de Restauración de Ríos, con el
fin de recuperar las masas de
agua fluviales degradadas en el
marco del Programa AGUA. En
2010 el Ayuntamiento del Valle
de Mena consiguió que el pro-
yecto de mejora de la EDAR se
recogiera en el anexo V del Pro-
tocolo General de colaboración
entre el entonces Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino y la Junta de Castilla y

León, publicado en el BOE el 28
de enero de 2011.

Por ello, Arnaiz ha acusado al
PP de “paralizar el proyecto du-
rante los años de gobierno de
Rajoy, pasaron siete años sin que
el PP moviera ficha con esta in-
versión”. Incluso en una res-
puesta parlamentaria sobre el
plazo de ejecución e inicio de la
actuación en 2012, “el gobierno
popular contestó que la ejecu-

ción correspondía a Castilla y
León. El colmo del despropósi-
to, echaron balones fuera al go-
bierno de su mismo color políti-
co en la Junta de Castilla y León,
que tampoco estableció partida
alguna en sus presupuestos”. 

Por su parte, el gobierno muni-
cipal del Valle de Mena, a través
de su portavoz, Armando Robre-
do de Pablos, ha expresado su
satisfacción por la finalización
de los trabajos de redacción del
proyecto para la ejecución de la
mejora del sistema de sanea-
miento y depuración de aguas
residuales de Villasana de Mena
por un importe de 2.886.219,86

euros y un plazo de ejecución de
12 meses.

La satisfacción es doble para
el equipo de gobierno municipal,
ya que no sólo ha conseguido el
compromiso del Gobierno de

España para ejecutar este impor-
tante proyecto de recuperación
ambiental del río Cadagua en Vi-
llasana de Mena y de mejora de
su sistema de saneamiento y de-
puración, sino que además en el

Comienzan los Talleres Municipales de
Cerámica, Corte y Confección y Pintura

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el lunes 3 hasta el martes 11 de octubre en
las oficinas del SAC del Ayuntamiento del Valle de Mena
Los talleres se iniciarán la semana del 17 de octubre.

Más información en el SAC municipal y en el teléfonos 947 126211.

Villasana de Mena - Octubre a Junio
Cerámica - Corte y Confección - Pintura

Mar Arnaiz, durante su intervención en  la Comisión de Transición Ecológica del Senado.

Se eliminará este canal de Villasana para crear un parque fluvial para disfrute de los vecinos.

El proyecto tiene
por objeto principal
la recuperación am-
biental del río Cada-
gua en un tramo a
su paso por Villasa-
na de Mena, aguas
abajo del Puente
del Sindicato.

proyecto se ha incluido la elimi-
nación del antiguo canal, de casi
1 km de longitud, que conducía el
agua desde la presa del río Cada-
gua hasta la minicentral hidroe-
léctrica construida a principios
del siglo XX y que se encuentra
fuera de uso desde hace muchos
años. En su lugar se creara un
parque fluvial y un sendero para
disfrute de los vecinos que discu-
rrirá por el mismo sitio hasta las
proximidades de la EDAR de Vi-
llasana de Mena. 

El proyecto tiene por objeto
principal la recuperación ambien-
tal del río Cadagua en un tramo a
su paso por Villasana de Mena,
aguas abajo del Puente del Sindi-
cato, entre el azud de la presa
existente en el tramo urbano y la
estación depuradora de aguas re-
siduales, incorporando al proyec-
to las obras de saneamiento nece-
sarias en este entorno que com-
plementen la actuación de
restauración ambiental. 

Para ello se eliminará el canal
de la margen izquierda del río Ca-
dagua, creando en su lugar un
parque fluvial, y se mejorará la
vegetación de ribera en ambas
márgenes. Asimismo se va a dis-
minuir la altura y permeabiliza-
ción del azud de la presa existente
en el tramo de inicio de actua-
ción, que presenta una altura de
entre 1,5 y 2,0 metros y una plan-
ta ligeramente curva.

Con respecto a las obras de me-
jora del sistema de saneamiento
en el área de restauración fluvial
las actuaciones consisten básica-
mente en la ejecución de un tan-
que de tormentas o aliviadero, co-
nexiones al tanque de tormentas
en la margen izquierda del río Ca-
dagua y ejecución de un nuevo
emisario de llegada a la EDAR y
la mejora de ésta.
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Las actividades comenzarán el
sábado 29 de octubre, a las 11h,
con un interesante paseo medio-
ambiental entre los pueblos de
Villasana y Caniego, en el que
los participantes podrán descu-
brir y disfrutar de los valores
paisajísticos y naturales de este
bonito recorrido que partirá de
Villasana, siguiendo un viejo ca-
mino que comunicaba esta loca-
lidad con el pueblo de Caniego. 

Llegados a Caniego, a partir
de las 12,30h, los organizadores
ofrecerán un recorrido guiado
por la arquitectura tradicional de
este bello enclave menés

Por la tarde, de 16 a 20h, el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento
del Valle de Mena acogerá un in-
teresante curso teórico sobre
agricultura ecológica; los asis-
tentes, que deberán solicitar pre-
viamente su inscripción en la ac-
tividad mediante correo electró-
nico enviado a
turismomena@valledemena.es,
recibirán formación sobre semi-
lleros y semillas, riegos, labore-
os y nutrición del suelo, com-
postaje y vermicompostaje, ma-
nejo de plagas y plantas amigas,
etc. 

La jornada ecoturística del do-
mingo, 30 de octubre, estará de-
dicada al reciclaje y utilización
de productos naturales para la
confección artesanal de jabón
natural, las aves rapaces y los in-
sectos; a partir de las 10:30h, el
convento de Santa Ana de Villa-
sana acogerá un taller participa-
tivo de elaboración de jabón cos-
mético natural. La actividad, que
contará con plazas limitadas, re-
querirá inscripción previa por
correo electrónico en la siguien-
te dirección: turismomena@va-
lledemena.es Por las caracterís-
ticas técnicas de dicho taller, la
edad recomendada para partici-
par en el mismo se sitúa a partir
de los 14 años. Si la demanda de
plazas excediera el número má-
ximo de participantes, se habili-
tará un segundo turno de partici-
pación que comenzaría a las
12:30h. 

Así mismo, el convento de
Sta. Ana será también el espacio
donde se impartirán dos didácti-
cos y divertidos talleres infanti-

les que darán comienzo a las
11h, con un primer taller partici-
pativo dedicado a las rapaces
nocturnas y su alimentación a
partir del contenido de las ega-
grópilas o bolas que las aves ex-
pulsan por la boca, sin esfuerzo,
y que pueden contener hueseci-
llos, pelambre, exoesqueletos de
insectos, materia vegetal indige-
rible por exceso de celulosa, plu-
mas, etc. Para poder participar
en este taller, dirigido a niños a
partir de 6 años, será necesaria la
inscripción previa por correo
electrónico en la siguiente direc-
ción: turismomena@valledeme-
na.es

De otro lado, a partir de las
12:30h y también en el convento

de Sta. Ana se celebrará otro di-
dáctico y divertido taller infantil
de construcción de un hotel de
insectos, dirigido a niños a partir
de 8 años. Igualmente, será ne-
cesaria la inscripción previa por
correo electrónico en la siguien-
te dirección: turismomena@va-
lledemena.es

En esta misma jornada del do-
mingo 30, a las 19h de la tarde,
la Sala Municipal Amania de Vi-
llasana acogerá la representa-
ción de una bonita obra de teatro
infantil de títeres titulada “Chin-
chulina y el emperador de la
China. En busca del ruiseñor”,
de la Cía. La Canica Teatro. 

La temática de esta bella y de-
licada pieza teatral, que combina

títeres, teatro de objetos y danza,
cuenta la historia de la búsqueda
que emprende el emperador de
la China para encontrar una ex-
traña ave, el ruiseñor azul, cuyo
hermoso canto podrá devolver la
alegría a su querida hija, Chin-
chulina.  

Así mismo, las jornadas ecotu-
rísticas menesas proseguirán el
sábado, 5 de noviembre, con la
celebración de la segunda edi-
ción del magosto o asado popu-
lar de castañas, que dará co-
mienzo a partir de las 18:30h en
la Plaza de San Antonio de Vi-
llasana y que volverá a realizarse
con el ingenioso y práctico asa-
dor donado por gentileza del
Ayuntamiento de Ramales (Can-
tabria). El término “magosto”,
también conocido como magos-
tu, magüestu, amagüestu o ma-
gosta, es la denominación de una
fiesta tradicional, de gran arrai-
go en algunas regiones de Espa-

ña, especialmente en el norte, en
territorios como Galicia, Astu-
rias, León o Cantabria, relacio-
nada con la cosecha y el consu-
mo de castañas entre los meses
de octubre y noviembre. Las tres
acepciones que ofrece el diccio-
nario de la RAE relacionadas
con la voz magosto, hacen hin-
capié en tres elementos: fuego,
castañas y carácter social del
acontecimiento. 

Aunque se desconoce el ori-
gen etimológico de la palabra,
algunas hipótesis la relacionan
con expresiones latinas como
magnus ustus (gran fuego) o ma-
gum ustum (resaltando el carác-
ter mágico del fuego).  

Así pues, el rico y cálido olor
de las castañas asadas que im-
pregnará la tarde del sábado, 5
de noviembre, pondrá punto fi-
nal a la quinta edición de las Jor-
nadas Ecoturísticas del Valle de
Mena. Para no perdérselo.

El fin de semana del 29- 30 de octubre y el sábado 5 de noviembre, el Valle de
Mena acogerá la celebración de una nueva programación ecoturística basada, como en
ediciones anteriores, en la biodiversidad y los recursos naturales y patrimoniales que
alberga este municipio cantábrico del norte de Burgos.

Agricultura ecológica, paseos y talleres  medioambientales y
una nueva edición del magosto o asado popular de castañas,
son algunas de las propuestas que incluirá la quinta edición
de las Jornadas Ecoturísticas del Valle de Mena

Jabón natural.

Contenido de una egagrópila de búho.

Hotel de Insectos.
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El Ayuntamiento del Valle de Mena y la Universidad de Bur-
gos promoverán la conmemoración del 150 aniversario de la
muerte de Lucas Aguirre y Juárez (1873-2023), mecenas de la
educación popular y fundador de las Escuelas Aguirre de Sio-
nes, Cuenca y Madrid

El próximo 8 de octubre, en el
marco del acto de presentación
de la conmemoración, en 2023,
del 150 Aniversario de la muerte
de Don Lucas Aguirre y Juárez,
filántropo conquense con raíces
familiares en el Valle de Mena y
defensor del derecho de la mujer
y de las clases sociales más de-
pauperadas a la educación, ten-
drá lugar la firma del convenio
de colaboración entre el Ayunta-
miento del Valle de Mena y la
Universidad de Burgos para la
organización y promoción del
programa de turismo cultural
que se desarrollará en torno la fi-
gura histórica de Don Lucas
Aguirre y Juárez a lo largo del
próximo año. 

El acto, que estará abierto al
público, comenzará a las 11:30h,
en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento del Valle de Mena, con
la firma del citado convenio por
parte de Lorena Terreros Gor-
dón, Alcaldesa del Valle de Me-
na, y representantes de la Uni-

versidad de Burgos, entre otros,
el Secretario General de dicha
institución, D. Julio Pérez Gil, el
Vicerrector de Responsabilidad
Social, Cultura y Deporte de la
Universidad de Burgos, D. Del-
fín Ortega Sánchez, así como el
Decano de la Facultad de Huma-
nidades y Comunicación de la
UBU, D. Ignacio Fernández De

Mata. 
Tras la firma, se llevará a cabo

una breve presentación de la fi-
gura histórica de Lucas Aguirre
y Juárez, en la que se expondrán,
entre otros aspectos, su moderno
y avanzado pensamiento peda-
gógico, claramente influido por
el movimiento intelectual del
krausismo español, al que perte-

necieron figuras de primer orden
en el ámbito de la cultura y la
docencia de mediados del siglo
XIX, como Francisco Giner de
los Ríos, fundador de la Institu-
ción Libre de Enseñanza en
1876, así como el significado del
legado intelectual y material de
Don Lucas en el Valle de Mena a
través de las Escuelas Aguirre de
Siones, su primera fundación,
dirigida a las niñas y adultas sin
recursos de esta localidad y de
las aldeas inmediatas. 

Seguidamente, Juan José Mar-
tín García, Profesor del Área de
Historia Contemporánea de la
Universidad de Burgos y autor
del libro recientemente publica-
do por Diputación de Burgos
“Más hambre que un/a maes-
tro/a de escuela. La educación
primaria en la provincia de Bur-
gos a mediados del siglo XIX”,
ofrecerá una interesante confe-
rencia sobre la educación ele-
mental en la provincia de Burgos
a mediados del siglo XIX, con

especial atención en el Valle de
Mena.

La jornada de presentación de
la celebración, en 2023, del 150
Aniversario de la muerte de Don
Lucas Aguirre y Juárez finaliza-
rá con una visita guiada gratuita
a las antiguas Escuelas Aguirre
de Siones, que tendrá lugar a las
17h y en la que los asistentes po-
drán conocer la historia de esta
fundación, que comienza en
1868, y deleitarse con la belleza
y la autenticidad del aula moder-
nista que alberga la escuela inau-
gurada por la testamentaría de
Don Lucas Aguirre en 1901, que
se conserva con todo el mobilia-
rio y decoración pictórica genui-
nos, constituyendo un verdadero
museo de la enseñanza y de la
pedagogía krausista en el S.
XIX. 

Aula modernista de las Escuelas Aguirre de Siones

El retrato de Don Lucas Aguirre y Juárez presi-
de el aula del colegio de Siones inaugurado en
1901.
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El Ayuntamiento notifica a propietarios de fincas
el deber de limpiar sus parcelas y solares

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, a través de la Concejalía
de Obras y Urbanismo, ha notifi-
cado durante este verano a 25
personas físicas o jurídicas, pro-
pietarias de parcelas privadas sin
edificar o fincas urbanas, que
tienen la obligación a mantener
éstas en condiciones de salubri-
dad, higiene, seguridad y ornato
público, tal y como se establece
en la Ordenanza Municipal regu-
ladora de la limpieza de fincas y
solares aprobada en julio de
2021.

A los efectos de esta Ordenan-
za Municipal también tienen la
consideración de solares y terre-
nos sujetos a lo establecido en la
misma los terrenos del munici-
pio emplazados fuera del casco
urbano (urbanizable o rústico)
que no estén dedicados especial-
mente a la agricultura o ganade-
ría y sean proclives a la produc-
ción de hierbas, matojos y otras
materias orgánicas, en los que
pudieran concentrarse algún tipo
de residuo sólido o generar oca-
sionar peligro de posibles perjui-
cios higiénico-sanitarios, infec-
ciones, incendios, etc.

Al igual que lo dispone la Or-
denanza, ese deber de conserva-
ción viene establecido por el ar-
tículo 19.1 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
De la misma manera que la Or-
denanza fija esta obligación res-
pecto al desbroce y limpieza, los
propietarios de solares urbanos
también deben tenerlos vallados
y en las debidas condiciones de
salubridad y, especialmente, de-
ben evitar que sus solares pue-
dan ser utilizados como espacios
de depósito de residuos o de ma-
teriales de obra y construcción,
siendo responsables de su ges-
tión para cumplir con la normati-
va vigente.

Por ese motivo, la Concejalía
de Obras y Urbanismo ha reque-
rido a los propietarios que no es-
tán cumpliendo con su deber que
realicen la limpieza, siega o des-
broce de sus fincas, advirtiéndo-
les de que, en el caso de no aten-
der el requerimiento, los servi-
cios municipales intervendrán
en la parcela llevando a cabo es-
tas labores por motivos de salu-
bridad o interés público. Una vez
realizado este trabajo, el Ayunta-
miento les cobrará el desbroce y
retirada de residuos. La ejecu-
ción subsidiaria por operarios

municipales iría acompañada del
inicio de un procedimiento san-
cionador de la infracción urba-
nística, con aplicación de las
multas correspondientes previs-
tas en la Ordenanza Municipal.

Aunque la mayoría de los re-
querimientos se han remitido a
propietarios de parcelas ubica-
das en Villasana de Mena, pro-
pietarios de fincas en El Berrón,
Covides, o Nava de Mena, tam-
bién han recibido notificaciones
en el mismo sentido.

El Ayuntamiento también
quiere erradicar la imagen que
ofrecen los setos de determina-
das fincas o chalets particulares
invadiendo, en la mayoría de los
casos, las aceras y calzada de las
vías públicas. Para evitarlo, se
está requiriendo a los propieta-
rios de fincas lindantes con la vía

pública delimitadas con setos a
mantener éstos en adecuadas con-
diciones, recortando su follaje y
ramaje hasta el límite con dicha
vía pública. De las 25 notificacio-
nes municipales referidas, al me-
nos 3 se refieren a requerimientos
para poda de setos y plantas que
invaden las aceras de las calles.

Según especifica el Concejal de
Obras y Urbanismo, Armando
Robredo de Pablos, "el llama-
miento viene motivado ante la
frecuencia con la que el ramaje de
estos setos invade la vía pública,
dando lugar a molestias y quejas
de los viandantes, siendo de com-
petencia municipal la interven-
ción en materia de disciplina ur-
banística por razones de seguri-
dad y ornato públicos".

Sin perjuicio de las responsabi-
lidades hacia terceros de los pro-
pietarios de los setos, el Consisto-
rio está facultado en cualquier
momento para rebajar por sí mis-
mo los cierres hasta enrasar con
la vía pública, girándose en tal ca-
so los costes de la intervención al
propietario de la parcela. Ello tie-
ne fundamento legal en el régi-
men general establecido en el ar-
tículo 592 del Código Civil en
cuanto a la invasión de terreno
ajeno por ramajes y raíces.

El Concejal de Obras y Urba-
nismo concluye indicando que,
"sin duda, con la colaboración
por parte de todos, se logrará un
mejor aspecto de las vías públi-
cas, así como unas condiciones
de seguridad y comodidad en su
uso mucho más adecuadas".

Requiere también la poda de setos que invaden las
aceras y calzadas de las vías públicas dificultando
el paseo de los vecinos.

Sin duda, con la colaboración por parte de todos, se lo-
grará un mejor aspecto de las vías públicas, así como
unas condiciones de seguridad y comodidad en su uso
mucho más adecuadas.

Tractor realizando la limpieza de la propiedad.

Setos vegetales en una calle de Villasana de Mena antes y después de la poda requerida por el Ayuntamiento.

Una de las parcelas de Villasana de Mena desbrozada y limpia tras requerimiento del Ayuntamiento.

“
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El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros recibe
una subvención de 774.778 euros para la renova-
ción integral del alumbrado público
El 4 de noviembre de 2021,  el Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros presentó un proyecto técnico encargado a
la empresa ESOAL Ingeniería para la renovación integral
del alumbrado público y de los cuadros de mando así
como homogeneizar las farolas y luminarias en pro de
mejorar la eficiencia lumínica. La subvención obtenida
supone el 100% del proyecto presentado por lo que el
proyecto le saldrá completamente gratis al Ayuntamiento.

La idea es simplificar al máxi-
mo los modelos y que estos se
adapten a las distintas partes del
pueblo de una manera más inte-
grada, diferenciando las zonas
históricas, de travesía o zonas de
paseo y a su vez abaratar la fac-
tura de la iluminación pública,
próxima a los 60.000€ anuales,
sin contar con los edificios e in-
fraestructuras del municipio.

Por este motivo se presentó di-
cho proyecto al programa DUS
5000, dentro del Plan de Recu-
peración, Transformación y Re-
siliencia, convocado por el orga-
nismo ministerial IDAE, inte-
grando en la Medida 04: Lucha
contra la contaminación lumíni-
ca, alumbrado eficiente e inteli-
gente, Smart rural y TIC, por un
presupuesto de 774.778,91 eu-
ros.

Con fecha 31 de agosto de
2022, se emite propuesta de Re-
solución provisional concedien-
do al Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros, la mayor sub-

vención obtenida nunca por este
ente municipal, suponiendo esta,
el 100% del proyecto presenta-
do, es decir sin coste económico
para el Ayuntamiento, siendo la
cantidad de 774.778,91 €.

Se actuará sobre las 864 lumi-
narias del municipio de las que
se sustituirán 712, por nuevas
tecnologías LED, que dispon-
drán de reducción de nivel de
iluminación mediante equipo
multinivel, para ajustarla según
los diferentes horarios nocturnos
y los diferentes tipos vías, im-
plementando la tele gestión en
las luminarias que ya cuentan
con tecnología LED.

Respecto a los cuadros de
mando, el proyecto contempla
actuaciones en los 13 existentes
en el municipio, los cuales se re-
formarán para adaptarles a la
normativa vigente. Además se
instalará un sistema de tele ges-
tión que permitirá obtener y ges-
tionar información de los consu-
mos, mantenimiento y flujos lu-

minosos.
Con esta actuación se dismi-

nuirá la potencia de 150 kw a 42
kw consiguiendo un ahorro ener-
gético del 71%,  y por consi-
guiente una reducción propor-
cional en la factura de la ilumi-
nación.

Desde el Ayuntamiento se
confía en que esta actuación esté
ejecutada para el verano de 2023
y sirva para aportar nuevos
atractivos turísticos a la Villa.

Se actuará sobre las 864 luminarias del municipio de
las que se sustituirán 712, por nuevas tecnologías
LED, que dispondrán de reducción de nivel de ilumi-
nación mediante equipo multinivel, para ajustarla
según los diferentes horarios nocturnos y los dife-
rentes tipos vías, implementando la tele gestión en
las luminarias que ya cuentan con tecnología LED.
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El Escuadrón de Vigilancia Aérea nº12
(EVA 12) celebró su 25 aniversario
El escuadrón de vigilancia aérea 12 celebro los días 21  y 22 de septiembre el  25 aniversario de su creación con actos en
el propio acuartelamiento situado en el Picón del Fraile y en la localidad de Espinosa de los Monteros en cuyo municipio
se encuentra en parte ubicado y donde residen muchos de los 70 militares que componen la unidad.

Los actos de celebración del
día 21 en la plaza Sancho García
consistieron en un pequeño des-
file y canto del himno de la uni-
dad, seguido del izado de la ban-
dera y por último el homenaje a
los caídos, la unidad dirigida por
comandante García recibió al
General jefe del sistema de vigi-
lancia Aeroespacial del ejército
del aire, Fernando Carrillo Cre-
mades que presidio los actos
junto al Alcalde de  la localidad
Raúl Linares que felicitó y  dio
las gracias a la unidad. El co-
mandante por su parte, se dirigió
a los presentes recordando el ini-
cio de la labor del EVA 12 en el
año 1997 y su trayectoria duran-
te estos 25 años.

El día 22, en el acuartelamien-
to situado el Picón del Fraile a
1718  metros de altitud, 300 me-
tros  por encima de la estación de
esquí de Lunada, los numerosos
invitados civiles, militares repre-
sentantes de los 3 ejércitos y
Guardia Civil, asistieron al ho-
menaje a los Caídos y al descu-
brimiento de una placa conme-
morativa del 25 aniversario de la
unidad. Así mismo los alcaldes
de Espinosa de los Monteros,
Raúl Linares y de Soba, Julián
José Fuentecilla entregaron sen-
dos recuerdos conmemorativos. 

El General de Brigada Fernan-
do Carrillo Cremades, presidió
este acto junto al comandante
Carlos García  que dio las gra-
cias a los presentes y recordó a

los caídos por la patria y a cuan-
tos han formado parte de esta
unidad.

Escuadrón de Vigilancia Aérea
nº12 (EVA 12) 
El EVA 12 se encuentra situado
en el denominado Picón del
Fraile a 1659 metros de altitud,
encontrándose entre la provincia
de Burgos y la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria, concreta-
mente sobre terrenos de los mu-
nicipios de Espinosa de los
Monteros y Soba. 

Las Condiciones climatológi-
cas son de extrema dureza en in-
vierno, pudiéndose superar tem-
peraturas de - 20° C y con un
gran volumen de precipitaciones
en forma de nieve, lo que fre-
cuentemente origina periodos de
aislamiento de la Unidad. Du-
rante los meses de febrero y mar-
zo de 2005 la Unidad bate el ré-
cord de aislamiento por carretera
de forma continuada, como con-
secuencia de los fuertes tempo-
rales de nieve, quedando esta-
blecido en 28 días.

El 25 de septiembre de 1997 se
crea oficialmente el Acuartela-
miento Aéreo de "Espinosa de
los Monteros - Soba" y Escua-
drón de Vigilancia Aérea nº 12 y
es el 21 de enero de 2000 cuando
llega del sistema radar Alenia
RAT 31 SL/T y radomo.

El 25 de junio de 2001 S.M. el
Rey, D. Juan Carlos I lleva a ca-
bo la inauguración oficial y en

Octubre de 2002, el EVA nº 12
queda integrado dentro del Siste-
ma de Defensa Aérea nacional.

El 8 de junio de 2014, como
parte de la celebración del 75
Aniversario del Ejército del Aire
se celebró una Jornada de Puertas
Abiertas, que contó con gran
aceptación y afluencia de público
al que asistió Crónica de Las Me-
rindades guardando un gran re-
cuerdo de la visita.

El 23 de junio de 2018 tuvo lu-
gar en la Plaza Sancho García del
municipio de Espinosa de los
Monteros el acto de entrega de la
Medalla de Oro de la villa así co-
mo la imposición de la Corbata
de Honor del municipio al guion
del Escuadrón de Vigilancia Aé-
rea número 12. El acto, promovi-
do por el Ayuntamiento de la lo-
calidad, estuvo presidido por el
General Jefe del Mando Aéreo de
Combate, Teniente General D.
César Miguel Simón López, y
contó con una gran afluencia de
público, autoridades civiles y mi-
litares. Entre ellas cabe destacar
la asistencia del General Jefe del
Sistema de Mando y Control, Ge-
neral de Brigada D. Rafael García
Hernández, así como la de una
nutrida representación de anti-
guos miembros de la Unidad.

El día 21 en la plaza Sancho García se procedió al acto de izado de la bandera.

Los alcaldes de Espinosa de los Monteros, Raúl
Linares y de Soba, Julián José Fuentecilla en-
tregaron sendos recuerdos conmemorativos. 

Invitados civiles, militares representantes de los 3 ejércitos y Guardia Civil, asistieron al homenaje
a los Caídos, y al descubrimiento de una placa conmemorativa del 25 aniversario de la unidad.

Esgrimistas de toda España e Italia en-
trenaron en el polideportivo de la Riva
Durante los últimos días de agosto y la primera semana de septiembre deportistas de
clubes de esgrima de toda España e Italia, tomaron Espinosa de los Monteros como
escenario para la celebración de un Campus integrado por más de 140 participantes.

El campus estuvo organizado
por Carlos Zayas, presidente de
Sala Esgrima de Burgos. Al tér-
mino del campus, el día 2 de sep-
tiembre comenzó en el mismo
lugar la primera concentración
de la nueva temporada, dentro
del plan, Programa de Forma-
ción Nacional de Alto Rendi-
miento a cargo de la Real Fede-
ración Española de Esgrima que
finalizó la tarde del 4 de sep-
tiembre. 

Eligieron su "centro de opera-
ciones" en el Albergue Juvenil
de Espinosa de los Monteros,
donde pudieron entrenar al aire
libre entre robles y arrendajos.

Por otro lado, fue el polidepor-
tivo municipal de La Riva donde
desplegaron sus pistas de entre-
namiento, abiertas al público y
aquel que quiso acercarse pudo
disfrutar de la elegancia y plasti-
cidad de esta especialidad olím-
pica.
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Casi 4.000 reservas realizadas
con la Ecard en las diferentes
actividades municipales
En junio de 2021 el Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros presentó la plataforma de la ECard espinosiega,
una tarjeta que sirve para la información y reserva de varios
de los servicios que el Ayuntamiento.

El registro en dicha plataforma
permite el acceso en piscinas
municipales, pista de pádel, gim-
nasio, talleres así como el control
de acceso al edificio de la Caste-
llana para el disfrute de diferen-
tes talleres, además se irán aña-
diendo otros servicios o eventos
en un futuro.

En poco más de 1 año se han
realizado casi 4.000 reservas en
las diferentes actividades muni-
cipales propuestas, de las cuales
500 se han realizado a la pista de
pádel ubicada en el Polideporti-

vo La Riva. 
El gimnasio, en el que se traba-

ja continuamente en la renova-
ción de máquinas, ha alcanzado
las 500 reservas. 

Además, más de mil espinosie-
gos y veraneantes ya cuentan con
su tarjeta ciudadana que les ha
permitido el acceso a las piscinas
municipales.

La Ecard se puede obtener de
forma muy sencilla desde la web
espinosadelosmonteros.es donde
hay instrucciones detalladas para
su obtención y su uso.

Fiestas de la Natividad de Ntra. Señora
en Espinosa de los Monteros

Las fiestas de Espinosa de los
Monteros comienzan con la
Ofrenda Floral a la Virgen en la
iglesia de san Nicolás, después
el pregón, que este año estuvo a

cargo del EVA 12 y ya la prime-
ra verbena. A partir de aquí, 7
días por delante repartidos en
dos fines de semana con multi-
tud de concursos, juegos, carre-

ras o animados desfiles  y todo
con el gran protagonismo de las
peñas, verdaderas animadoras
de día y de noche de todas las
fiestas. 

Mucha expectación en la exhibición de bike trial. Animación musical en la plaza Sancho García.

Los Hermanos Cosio cantaron en la Plaza Sancho García. 198 pucheras ferroviarias participaron este año en la 10ª edición del
concurso.

Mucho ambiente el la Plaza Sancho García durante el desfile de carrozas de los días 10 y 11 de septiembre.
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Espinosa de los Monteros acogió
multitud de visitantes este verano
El verano ha llegado a su fin y después del bullicio de gentes de distinta procedencia, la villa de Espinosa de los
Monteros vuelve a la calma, recuperando su ritmo habitual, que precede a la llegada del invierno.

Numerosos visitantes han pa-
sado estos meses de vacaciones
por las Oficinas de Turismo de
esta población de algo más de
1.600 habitantes, acudiendo al
reclamo de su magnífico patri-
monio histórico y la belleza de
su entorno natural. 

Pero si podemos destacar uno
se los folletos más solicitados
por el visitante, ese ha sido sin
duda, el que da a conocer los
monumentos históricos y edifi-
cios de interés a través del traza-
do de la Ruta Heráldica, en un
mapa que representa el casco ur-
bano de Espinosa. 

No hay que olvidar que la villa
destaca por ser la localidad de la
provincia con mayor número de
monumentos catalogados, des-
pués de Burgos.

Dentro del recorrido de la Ru-
ta Heráldica hay que mencionar
la zona más visitada: el área re-
creativa entorno a la Torre de los
Velasco, junto a las piscinas na-
turales del río Trueba,  uno de
los principales atractivos para el
turista.

También ha sido una constante
la demanda de información so-
bre rutas de senderismo para co-
nocer la zona, y cuentan, entre
las más solicitadas por su dura-
ción y nivel de dificultad: la Sen-
da del Estraperlo (que une la vi-
lla con la localidad de Las Ma-
chorras), la Senda de la Cascada
Guarguero y los más cercanos a
la población, como la Senda En-

tre Prados (que conecta la villa
con la localidad de Quintana de
los Prados), Senda de Monte
Edilla y el Robledal de Espinosa.
Esta última se desarrolla en la

zona del Albergue Juvenil de Es-
pinosa, aprovechando la cercanía
de un bosque con magníficos
ejemplares de roble, muchos de
ellos centenarios. 

Tampoco han faltado los visi-
tantes que se han acercado a co-
nocer los maravillosos paisajes
de las cercanas montañas pasie-
gas burgalesas, a veces en coche
y otras a pie, a través de sus rutas
señalizadas.

Hasta las oficinas de Informa-
ción Turística han llegado tam-
bién numerosos peregrinos del
Camino Olvidado, solicitando el

Sello de Peregrino que certifica
su paso por la localidad. Otro de
los sellos disponibles en la Ofici-
na de Turismo y que ha desperta-
do la curiosidad del visitante está
relacionado con la incorporación
de Espinosa de los Monteros a la
Red de Pueblos Mágicos de Espa-
ña, gracias al reconocimiento de
aspectos como el patrimonio, la
conservación del paisaje, las fies-
tas y tradiciones, la calidad de vi-
da, el entorno natural, productos
locales y otros que hacen que esta
villa sea mágica.

El área de autocaravanas con el
que cuenta la villa ha seguido
acogiendo durante este verano a
una media de 60 vehículos. Su
entorno, las zonas verdes, los me-
renderos y asadores han sido un
gran reclamo para este tipo de tu-
rismo.

El área de autocarava-
nas ha seguido aco-
giendo durante este
verano a una media
de 60 vehículos.

La villa destaca por ser la
localidad de la provincia
con mayor número de
monumentos cataloga-
dos, después de Burgos.

A orillas del río Trueba y a las afueras de Espinosa de los Monteros, se encuentra la Torre de Los Velasco

Palacio del Marqués de Chiloeches.
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Se renovarán y ampliarán las aceras en la Plaza la Lama.

La urbanización Las Nieves también tendrá nuevas aceras. La acera y la calzada de la calle Nuño Rasura contarán con un pavi-
mento compuesto por adoquines.

Continua el acondicionamien-
to de caminos en el municipio

Al Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros le fue concedida
por la Diputación de Burgos una
subvención de 7.000 euros den-
tro del proyecto; "Plan de Actua-
ciones en Vías de Comunicación
de Interés Rural y Provincial de
Carácter bienal 2021-2022”, pa-
ra la mejora y conservación de
vías de comunicación de interés
rural y provincial, como pueden
ser vías agrícolas, forestales y

ganaderas. Unos trabajos acome-
tidos por la empresa TRAGSA
que ha llevado a cabo actuacio-
nes en las siguientes localizacio-
nes:
-Camino Samazorra. 
-Camino de Las Quintanas a Pe-
redillo. 
-Camino de Fuenteluño a Las
Cuestas. 
-Camino a Valdoria.
-Camino a Casarejos. 

El Ayuntamiento realizará obras de renovación de
aceras y servicios en diversas calles del municipio
Las obras que están previstas para este otoño consistirán en el arreglo de diferentes
elementos de calles de la localidad, la Urbanización Nuestra Señora de las Nieves, calle
Nuño Rasura, Plaza la Lama, Loreto y la calle Buenos Aires.

Las distintas actuaciones de
mejora del firme, aceras y red de
abastecimiento en varias calles de
la villa se realizarán a través de la
adjudicación de obra “RENOVA-
CIÓN DE ACERAS Y SERVI-
CIOS EN DIVERSAS CALLES
DEL MUNICIPIO”,  correspon-
diente a los Planes Provinciales
de Cooperación 2022, con fondos
aportados por la Diputación Pro-
vincial de Burgos en un 80% y el
Ayuntamiento el 20%, siendo ad-
judicada la obra a la empresa  VI-
CONSA  S.A, por un total de
196.119,97€ iva incluido.

El Ayuntamiento realizará trabajos de adecuación ornamental y so-
terramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos
Las obras están previstas para este mes de octubre y
tendrán un coste de 35.830 euros que serán
subvencionados al 80% por la Diputación de Burgos.

Las obras están financiadas
por la Diputación Provincial de
Burgos en un 80% y el Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros con el 20% restante, siendo
el  proceso de adjudicación lle-
vado como obra menor, median-
te invitación a diferentes empre-
sas de la comarca de Las Merin-
dades. La mejor propuesta fue la
realizada por la empresa EXCA-
VACIONES MIKEL S.L, en una
cuantía económica de 35.830 eu-
ros más IVA.

Las obras mejorarán el recorri-
do por la Plaza Sancho García y
darán mayor visibilidad al pala-
cio del Marqués de Chiloeches,
mediante la colocación de unos
bolardos o pilonas que delimiten
y retranquen las plazas de apar-
camiento, liberando espacio para
el peatón.

Delante de la puerta de la igle-

sia se prevé colocar un juego de
bancos y jardineras formando
un rectángulo para dejar despe-
jada la puerta de la Iglesia Santa
Cecilia, impidiendo aparcar a
los vehículos y dando la posibi-
lidad de acceder a los comercios
sólo a  vehículos de carga y des-

carga.
Por otro lado, en la acera ac-

tual existente bajo las escaleras
ubicadas entre la plaza La Lama

y la plaza Sancho García se dis-
pondrá un equipo soterrado para
4 contenedores de residuos sóli-
dos urbanos.

Las obras mejorarán el recorrido por la Plaza San-
cho García y darán mayor visibilidad al palacio
del Marqués de Chiloeches. Delante de la puerta
de la iglesia se prevé colocar un juego de bancos
y jardineras.
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Ya se encuentra a la venta la 3ª edición re-
visada del libro “FUIMOS. Crónica del co-
mercio local. Medina de Pomar 1900-1970”
Después de haberse agotado las dos primeras ediciones y ante las numerosas peticiones de ejemplares que se
han quedado sin atender, el ATENEO ha decidido lanzar una tercera edición revisada.

A pesar del incremento de los
costes que han sufrido las publi-
caciones desde el año pasado, el
ATENEO ha decidido ofrecer
una tercera edición con aumento
de tan solo 5 euros gracias tam-
bién a la colaboración de los li-
breros de Medina de Pomar.

Esta tercera edición está revi-
sada con alguna corrección pun-
tual  en alguna fecha, en alguna
foto, etcétera, que son fruto de
las aportaciones de los lectores.
Si para la redacción del libro el
autor entrevistó a más de tres-
cientos medineses y medinesas,
para esta edición revisada sigue
habiendo colaboración del pú-
blico que vivió esos años. Se
podría decir que es un libro “co-
ral”, dirigido por Jesús Oleaga.

El libro estará disponible en
las librerías de Medina de Po-
mar o reservándolo en el email
ateneocafeuniversal@gmail.com

FUIMOS. Crónica del comercio
local. Medina de Pomar 1900-
1970
Jesús Oleaga desde hace tiempo
tenía la inquietud de investigar
la actividad comercial que hubo
en el Casco Histórico de Medina
de Pomar entre los años 1960 y
1970, pero pronto el enfoque del
libro cambió y comenzó a bus-
car datos desde el año 1900 has-
ta el 1970 y además también
amplió el ámbito para la bús-
queda de comercios por el exte-
rior del Casco Histórico y por
las distintas pedanías de Medina
de Pomar, como Villacompara-
da, el Vado, Santurde… donde
ha registrado en su libro comer-
cios como los que había en loca-
lidades de pequeño tamaño, ta-
bernas, hornos o molinos.

Para recopilar esta ingente in-
formación ha contado con la
ayuda y colaboración de más de

300 personas, todas ellas vecinos
de Medina de Pomar con cuyos
testimonios ha conseguido publi-
car un libro que contiene en total
350 fichas de establecimientos,
de los cuales 225 son del casco
histórico y otros 125 son de las
otras zonas de Medina de Pomar.
Muchos de estos locales han teni-
do segundos propietarios, con lo
que hablamos de 225 propietarios
más, por lo que en total en el libro
se detallan 575 negocios de pro-
pietarios distintos con sus esta-
blecimientos comerciales. Asi-
mismo se encuentra ilustrado con
más de 1.100 fotografías entre
planos y fotografías actuales y
antiguas, muchas de ellas muy
curiosas.

La parte del Casco Histórico
muestra los comercios que llena-
ban esta zona tradicionalmente
comercial de Medina, mientras
que la parte exterior del casco
histórico está realizada por zonas,
como la zona de la carretera de
Bilbao, la carretera a Villarcayo o
la Plaza de Toros y la Avenida la
Ronda. Luego amplió su trabajo a
Villacomparada, Torres, Pomar y
la zona del Puente Villanueva.

La obra termina con un peque-
ño capítulo de los comercios ac-
tuales que existen hoy en día en el
Casco Histórico de Medina, que
son muchos menos que hace unos
años.

Para recopilar esta ingente información se
ha contado con la ayuda y colaboración de
más de 300 personas, todas ellas vecinos de
Medina de Pomar.
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Medina de Pomar en fiestas
La ciudad vive sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario durante los dos primeros fines de  semana de octubre.  En el
programa de fiestas de este año destacan la vuelta de tradiciones como el pregón, los homenajes, las representantes de la juventud o el Día
de las Peñas y los casados/as. 

Por fin, los medineses
Por fin, los medine-
ses y visitantes dis-
frutan de un Rosario
como los previos a la

pandemia. El Ayuntamiento de
Medina de Pomar presentó una
programación preparada para es-
tas fechas en las que la ciudad se
llena de gente, música, luz y co-
lor para celebrar las fiestas en
honor a Nuestra Señora del Ro-
sario, que este año se parecen
más a las de años previos a 2020.

Han vuelto citas tradicionales
como el pregón y chupinazo y
las peñas han abierto sus locales
donde disfrutar con el gentío co-
mo hace unos años.

El concejal de cultura, David

Molledo, se mostró satisfecho
durante la presentación del pro-
grama “por haber podido alcan-
zar este punto en el que nos dis-
ponemos a disfrutar de unas
fiestas normales”. Molledo re-
cuerda el esfuerzo  hecho  desde
el  Consistorio  durante  los
años  anteriores  para  mantener
y adaptar actividades a las nor-
mas frente a la COVID-19 pero
reconoce que “ya había ganas
de programar sin tener que pen-
sar en todo eso”.

Las actividades de las fiestas
comenzaron el viernes 30 de
septiembre, a media noche, la
Plaza Mayor acogió el chupina-
zo y pregón de peñas con toro de
fuego, y como novedad, este año

las peñas se subieron al balcón
de la casa consistorial para salu-
dar a los presentes e invitarles a
comenzar la fiesta con la prime-
ra disco móvil de las fiestas en la
Plaza del Alcázar.

El sábado llegaron varias citas
importantes con las solemnes
vísperas y ofrenda floral a la Vir-
gen del Rosario por parte de au-
toridades, peñistas, asociaciones
y vecinos de la ciudad. A conti-
nuación el acto del pregón y
chupinazo que este año acogió la
entrega de premios del concurso
del cartel anunciador de las fies-
tas y los homenajes a personas o
entidades que han destacado en
la ciudad por su compromiso
con ella y sus vecinos. El Con-
sistorio concedió este homenaje
al IES Castella Vetula, la direc-
tora del coro infantil de la
E.M.M. “Carmelo  Alonso Ber-
naola”, Laura Hermoso, y a los
integrantes del “Comando Pintu-
rillas” del Ateneo Café Univer-
sal. A continuación se izaron las
banderas, se proclamaron las
Representantes de la Juventud  y
se leyó pregón, un honor que es-
te año recayó sobre Don Julio
Alonso Mediavilla, quien ha si-
do párroco de Medina de Pomar
durante los últimos 9 años.

El domingo se celebró la santa
misa en honor a Ntra. Sra. del
Rosario presidida por el  nuevo
párroco de Medina de Pomar,
Don Marcos Pérez Illera, una ce-

lebración cantada por la coral
Voces Nostrae, y tras la misa se
llevó a cabo la tradicional  pro-
cesión con la imagen de Ntra.
Sra. Del Rosario hasta la iglesia
de Santa Cruz, un momento que
no se vivía desde 2019. Después,
en la Plaza Mayor actuación del
grupo de danzas “Raíces” y con-
cierto de la Banda Municipal de
Música.

Por la tarde, novillada en la
Plaza de toros, pasacalles con la
electrocharanga ORKRESTA y
por la noche, fuegos artificiales
y gran verbena en la Plaza Ma-
yor. El lunes, festivo local con
diveras actividades y el el martes
día 4 el día de las peñas, que des-
filaron por las calles de la ciudad
con el traje de la peña. En la Pla-
za de Somovilla, un concierto de
los Hermanos Cosío y por la tar-
de Gran Prix protagonizado por
las peñas.

Segundo fin de semana
El segundo fin de semana llega
con más propuestas entre las que
destaca el concierto de la banda
BOIKOT, cabeza de cartel del
“Dinamita Rock 2022”. El Con-
sistorio ha querido sumarse este
año a la organización del “Dina-
mita” consiguiendo que pueda
contar con un cartel "más ambi-
cioso que a la vez atraiga a más
gente y haga grande a Medina y
al festival", apunta su organiza-
dor Jesús González (Chus). Será
el próximo viernes 7 de octubre
a partir de las 23:00 h. en la Pla-
za del Corral de Medina de Po-
mar.

Dinamita Rock alcanza este
año su novena edición tras dos
años de pausa obligada y lo hace
con las bandas BOIKOT, Farrus-
tel & La Farrulata y Entretiem-
po, tres grupos que cerrarán un

El segundo fin de semana, 7, 8 y 9 de
octubre, llega con más propuestas
entre las que destaca el concierto de
la banda BOIKOT, cabeza de cartel
del “Dinamita Rock 2022” del día 7. 

Actuación del grupo de danzas “Raíces”.

El Consistorio concedió un homenaje al IES Castella Vetula, a la directora del coro infantil de la
E.M.M. “Carmelo  Alonso Bernaola”, Laura Hermoso, y a los integrantes del “Comando Pinturillas”
del Ateneo Café Universal. 

Representantes de la Juventud. Chupinazo de inicio de fiestas. Autoridades, representantes de la juventud y el pregonero.
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viernes de rock ya que a las
21:00h. la Plaza de Somovilla
acogerá el concierto homenaje a
EXTREMODURO, dentro de
las propuestas de los Circuitos
Escénicos 2022 de la Junta de
Castilla y León.

La cita rockera que propone la
Peña Los Nocturnos junto con el
Ayuntamiento será además de
"muy potente", solidaria. Duran-
te el transcurso de los ambos
conciertos se recogerán donati-
vos a favor de las asociaciones:
Creciendo Merindades, AFA-
MER, ASAMIMER y Autismo
Burgos.

El sábado 8, más actividades
organizadas por las peñas y pa-
trocinadas por el Ayuntamiento
como el espectáculo “Piensa en
Wilbur” o el tradicional torneo
de Mus y Brisca. Por la noche,
Morcilla Rally de “La Leña” y
verbena. 

El domingo finalizarán los ac-
tos festivos con la quema de pa-

ñuelos que tendrá lugar en la
Plaza de toros tras el festejo de
rejones.

El programa completo, que re-
coge la actividad cultural de la

ciudad hasta el próximo mes de
noviembre, puede consultarse en
la web municipal medinadepo-
mar.net así como en las redes so-
ciales del Ayuntamiento.

Verbena en la Plaza de Mayor.

Las peñas animan día y noche las calles de la ciudad.

A las 21:00h del viernes 7, 
la Plaza de Somovilla acogerá el con-
cierto homenaje a EXTREMODURO

El pregón corrió a cargo de Don Julio Alonso
Mediavilla, párroco de Medina de Pomar du-
rante los últimos 9 años.
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VIERNES, 7 DE OCTUBRE

VIERNES DE ROCK
19:00 horas.  Las desventuras

de Don Quijote de la Mancha. Te-
atro familiar. Circuitos Escénicos
2022. Lugar: Salón Fundación
Caja de Burgos. Organiza: Cultu-
ra y Junta de Castilla y León.
21:00 horas. Concierto home-

naje a Extremoduro. Espectácu-
los MONGE. Circuitos Escéni-
cos 2022. Lugar: Plaza Somovi-
lla. Organiza: Cultura y Junta de
Castilla y León.
00:00 horas.  Dinamita Rock.

BOIKOT, Furrustel & La Farru-
lata y Entretiempo. Lugar: Plaza
del Corral. Organiza: Peña Los
Nocturnos. Patrocina: Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
De 01:00 a 03:00 horas. Sú-

per fiesta Glow. Lugar: Local
Peña 2000 y pico. Organiza: Pe-
ña 2000 y pico.
De 01:30 a 04:30 horas. DJ

Dreiky. Lugar: Local Peña La
Corba. Organiza: Peña La Cor-
ba.
De 02:00 a 06:00 horas. Fies-

ta Glow y música “remember”.
Lugar: Local Peña La Leña. Or-
ganiza: Peña La Leña.

SÁBADO, 8  DE OCTUBRE 
De 10:00 a 18:00 horas. Tiro

al plato. Lugar: Los Carriscos.
Organiza: Ayuntamiento de Me-

dina de Pomar y Medina Tiros.
13:00 horas. Espectáculo

“Piensa en WilBur”, plagado de
acrobacias, humor y riesgo. Lu-
gar: Plaza del Corral.  Organiza:
Peña Dios Te Libre. Patrocina:
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar.
16:00 horas.  Torneo de Mus y

brisca. Lugar: Plaza Somovilla.
Organiza: Peña Los Nocturnos.
Patrocina: Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.
De 19:00 a 21:00 horas. Con-

curso Tik Tok. Podrás demostrar
que eres el mejor tiktoker tanto
individual como en grupo con
tus amigos y amigas. Lugar: Pla-
za del Corral.  Organiza: Peña
Las Charitos. Patrocina: Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
21:30 horas. Bailes con LA

ORQUESTA LA RESISTEN-
CIA. Lugar: Plaza del Alcázar.
22.00 horas. II Morcilla Rally

y Batalla de gladiadores. Lugar:
Plaza del Corral. Organiza: Peña
La Leña. Patrocina: Ayunta-
miento de Medina de Pomar.
00:00 horas. Suelta nocturna

de vaquillas en la Plaza de Toros.
De 00:00 a 03:0 horas. Toro

mecánico. Lugar: Plaza Mayor.
Organiza: Peña 2000 y pico. Pa-
trocina: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar.
01:00 h. Gran Verbena con la

misma orquesta de la tarde. Lu-
gar: Plaza del Alcázar.
01:30 horas. DJ Regi. Lugar:

Local Peña Dios Te Libre. Orga-
niza: Peña Dios Te Libre.
02:00 horas. Fiesta Glow. Lu-

gar: Local Peña Las Charitos.
Organiza: Peña Las Charitos.
De 02:00 a 03:30 horas. Con-

cierto de la Charanga Los Famo-
sos. Lugar: Local Peña La Mos-
ca. Organiza: Peña La Mosca.

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE
12:00 horas. Desencajona-

miento de los novillos que se li-
diarán por la tarde.
13:00 horas. Desfile de peñas

con sus charangas.
13:00 horas. Actuación “Ma-

riachi Internacional estampas de
México”. Lugar: Plaza Somovi-
lla.
16:45 horas. Concentración

de peñas en la Plaza Mayor.
17:30 horas. Festejos Tauri-

nos. Rejones. Lugar: Plaza de
Toros.Organiza: Ayuntamiento
de Medina de Pomar. 
Al terminar, QUEMA DE PA-
ÑUELOS para despedir las fies-
tas con las charangas de las pe-
ñas. Organiza: Comisión de Pe-
ñas y Ayuntamiento de Medina
de Pomar.
De 17:45 a 20:00 horas. AL-

TERNATIVA. Concierto de Pro-
yecto Villalacre y Jam Session.
Lugar: Plaza del Corral.

PROGRAMA 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE

Dinamita Rock alcanza este año su novena edición tras dos años de pausa obligada y lo hace con
las bandas BOIKOT, Farrustel & La Farrulata y Entretiempo.

El Dinamita rock llega a su 9º edición con varias
modificaciones que harán crecer el festival. Como
principal cambio la organización del festival estará a

cargo de la Peña los Nocturnos y el Ayuntamiento de Medina
de Pomar.  También es importante resaltar que el Dinamita
rock para esta edición se convertirá en un festival solidario e
inclusivo. Creando varios puntos de donación en modo de
urnas en el propio festival, zona delimitada para personas con
necesidades especiales y baños adaptados. Las asociaciones

beneficiarias serán Asamimer, Afamer, Creciendo
Merindades y Autismo Burgos. 

El festival estará amenizado por las bandas Boikot,
Farrustel y la farrulata (ganadores del concurso de bandas
UBU live) y Entretiempo. 

La actividad estará organizada por más de 50 voluntarios
de la Peña los Nocturnos encargados de las diferentes tareas
a desempeñar, desde trabajos en escenario, seguridad, zona
habilitada para personas con necesidades especiales,

camerinos, roadmanager de las bandas, zona de tickets y barra.

BOIKOT. Boikot es un grupo punk formado por Juankar (bajo,
voz), Alberto (guitarra, voz), Kosta (guitarra, voz) y Grass (ba-
tería). Originaria de Madrid, la banda comenzó a dar sus pri-
meros pasos a finales de la década de los ochenta. El último ál-
bum de la banda se llama 'Balkan Acoustic', contiene un reper-
torio con algunos de sus temas de siempre planteados desde la
desnudez del folk y los instrumentos acústicos.

Farrustel & La Farrulata. El grupo comenzó cuando dos
de sus componentes, Marino y Adrián, se conocieron un día de
fiesta en Briviesca. En este momento se unió al grupo Txarly,
al que ya conocían de Briviesca, para aportar un sonido más
eléctrico con una segunda guitarra. Marino pensó que su com-
pañero de la escuela de música podía contribuir a mejorar el
sonido con su bajo. Y así se unió Pablo. Luego llamaron a otro
amigo de Briviesca, el trompetista Félix. La banda ya estaba
completa.

Entretiempo. Entretiempo es una banda de ska-rock urbano
en castellano afincada en Madrid. Tras su fundación a finales
del 2013 no ha parado de crecer, con letras en las que conviven
reivindicación y desenfado. La banda publica su primer trabajo
de estudio en 2017: “Cantando en la lucha”, defendiendo sus
canciones en más de 50 conciertos. 

9ºDINAMITA
ROCK
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Decenas de anticuarios se da-
rán cita en la Calle Mayor, la
Plaza del Ayuntamiento y en la
Explanada del Alcázar para
mostrar y vender las más varia-
das antigüedades, como libros,
muebles, herramientas o piezas
de cualquier clase, muchas de
ellas con cientos de años de an-
tigüedad. Los anticuarios llega-
rán de distintos puntos de Espa-
ña hasta Medina para exponer

sus antigüedades.
Sin duda Antico volverá a ser

una cita ineludible a la que no
debemos faltar, donde pasar una
mañana de compras o simple-
mente curioseando entre las mi-
les de antigüedades que se ex-
pondrán en las calles de Medina
de Pomar. 

Además volverá la exposición
de coches antiguos a la explana-
da del Alcázar.

El 30 de octubre 
nueva cita de los

anticuarios en el Rastro
Comarcal de Las

Merindades
El último domingo de octubre se celebra una nueva
edición, la número 18, de la Feria de Anticuarios y
Artesanos de Las Merindades, un evento organizado por
Aceyam (Asociación Cultural, Etnográfica y Artesanal de
Las Merindades) con el patrocinio del Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

XVIII  EDICION DE ANTICO
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Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos Frescos
del día

50.000€ - CASA CON 
HISTORIA PARA REFORMAR

90.000€ - PISO SEMINUEVO,
3 HAB., ASCENSOR Y GARAJE

90.000€- CASA EN CASCO HIS-
TORICO CON LOCAL COMERCIAL

230.000€ - CHALET INDIVI-
DUAL, 4 HAB, 2 BAÑOS Y GARAJE

6.000€ 
CASA PARA REHABILITAR

55.000€  
2 CASAS CON TERRENO

VALLE DE VALDIVIELSO

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

MERINDAD DE SOTOSCUEVA

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

El ayuntamiento publica las bases de la
segunda convocatoria de subvenciones a
asociaciones y clubes deportivos para la
realización de actividades deportivas du-
rante el año 2022

Bases de la segunda convocatoria de sub-
vencionespara la realización de activida-
des culturales durante el año 2022

La convocatoria tiene por ob-
jeto subvencionar la organiza-
ción y/o participación en activi-
dades deportivas, que se en-
cuentren comprendidas entre el
01 de diciembre de 2021 y el 30
de noviembre del año 2022, a
personas jurídicas, asociacio-
nes y clubes deportivos que de-
sarrollen su actividad en Medi-
na de Pomar o que representen
o tengan un interés social sobre

el Municipio.
La presente convocatoria tie-

ne como finalidad la asistencia
y cooperación económica con
asociaciones y clubes deporti-
vos para la realización de acti-
vidades deportivas. Podrá ser
subvencionada la práctica po-
pular de deportes autóctonos y
la organización o participación
en actividades deportivas hasta
el 30 de noviembre del año

Es objeto de la SEGUNDA
convocatoria la concesión de
subvenciones para la realiza-
ción de actividades, cumpli-
miento de un determinado ob-
jetivo, ejecución de un proyec-
to, o adopción de un
comportamiento singular de las
Asociaciones Culturales de la
ciudad de Medina de Pomar

que se encuentren comprendi-
das entre el 01 de diciembre de
2021 y el 30 de noviembre del
año 2022.

Las actividades, proyecto,
acción, conducta o situación fi-
nanciada tienen que servir para
el fomento y la promoción de la
cultura y el ocio en Medina de
Pomar con el objeto de dinami-

zar la población y la ciudad. 
Podrán ser beneficiarios de las

subvenciones todas las Asocia-
ciones Culturales de la localidad
de Medina de Pomar, inscritas en
el Registro Municipal de Asocia-
ciones siempre y cuando tengan
todos los trámites de constitución
de Asociación completados o en
vías de tramitación. La cuantía
máxima de la presente convoca-
toria asciende a 12.547,54 euros.

Las bases completas de esta
convocatoria se pueden consultar
en la web del ayuntamiento,
www.medinadepomar.net.

2022. Así como la organización,
fomento, patrocinio o realización
de actividades, pruebas y eventos
deportivos fuera del municipio,
puntuables en pruebas oficiales y
federadas incluidas en los calen-
darios de su federación corres-
pondiente al objeto de promocio-
nar y apoyar el deporte de compe-
tición en Medina de Pomar

Los  beneficiarios de las sub-
venciones podrán ser todas las
asociaciones y clubes deportivos
que desarrollen sus actividades
en la localidad de Medina. Todas
las condiciones establecidas en la
convocatoria, que se pueden con-
sultar en la web del ayuntamien-
to, www.medinadepomar.net.

El presupuesto global de dicha
subvención será de 4.385,00€

DEPORTE ESCOLAR 22-23
Predeporte, multideporte, aje-

drez, baloncesto y voleibol In-
fantil, primaria y secundaria
INSCRIPCIONES HASTA EL
15 DE OCTUBRE. Comienzo
entrenamientos el 17 de octubre.

Para realizar la inscripción es
necesario entregar en el polide-

portivo la ficha de inscripción,
junto con el justificante de pago
y una fotocopia de la tarjeta sa-
nitaria o enviándolo  a coordi-
nadordeportes@medinadepo-
mar.org

Más información en el poli-
deportivo municipal.
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Nuevo pavimento en varias
zonas de Medina de Pomar
Varias calles y carreteras de Medina de Pomar han recibido asfalto durante el pasado mes
de septiembre. 

La actuación más grande ha
sido la llevada a cabo en la carre-
tera que lleva hasta el puente ro-
mano que cruza el río Nela. En
total 3 km de carretera que une
este punto con el cruce de la av-
da. Castilla La Vieja junto a la
Escuela Municipal de Música,
en la Adva. La Ronda. 

El Consistorio medinés ha lle-

vado a cabo esta obra gracias a la
subvención de la Diputación
Provincial de Burgos para el as-
faltado de carreteras de titulari-
dad municipal. 

La vía de 500 metros que une
la Calle Gregorio Hernández
con la antigua estación de REN-
FE se ha beneficiado también de
esta misma subvención. Las dos

actuaciones se adjudicaron por
un coste total de 91.690 euros a
la empresa 2015 Asfaltia, de los
que la Diputación ha financiado
el 80%.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha aprovechado el mes
de septiembre para la ejecución
de otros dos lotes de asfaltos
también financiados por los Pla-

nes Provinciales de Coopera-
ción. El primero de ellos, de una
inversión de 37.868 euros, el co-
rrespondiente a las actuaciones
llevadas a cabo en el vial peri-
metral del campo del Ferial, ca-
lle Bonifacio Céspedes y calle el
Cascajo, donde nos solo se ha
pavimentado sino que se han re-

novado las redes de suministro e
iluminación. En segundo lugar,
se ha ejecutado la pavimenta-
ción de las calles Buen Conde de
Haro y Ntra. Sra. de la Asunción
en el barrio de Medinabella y
Puente de Villanueva. Este se-
gundo lote se ha ejecutado con
una inversión de 29.403 euros.

Carretera que lleva hasta el puente romano que cruza el río Nela. Calle de Ntra. Sra. de la Asunción en el barrio
de Medinabella.
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MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE

FESTIVIDAD DE NTRA.
SRA. DEL PILAR
12:00 horas. Solemne misa, en
la Iglesia Parroquial de Santa
Cruz, en honor a la Virgen del
Pilar y posterior procesión al
Cuartel de la Guardia Civil.
De 12:00 a 15:00 horas y de
18:00 a 20:00 horas. Hincha-
bles y chocolatada. Lugar: Pla-
za Somovilla.  Organiza: Peña
La Lata. Patrocina: Ayunta-
miento de Medina de Pomar.

VIERNES 14, SÁBADO 15 
Y DOMINGO 16 DE OCTUBRE

RUTA CARLOS V. Mercado
renacentista, teatro de calle,
desfile renacentista (ver progra-
ma aparte).

DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE
El CEAS de Medina organiza
un curso oficial de carretillero
El curso de 12 horas de dura-
ción se realizará desde el 17 al
21 de octubre y permitirá la ob-
tención de diploma y carnet de
carretillero.

SÁBADO, 15 DE OCTUBRE

De 9:45 a 13:15 horas. Dona-
ción de Sangre. Lugar: Centro
de Salud.
XVIII Ciclocross Ciudad de
Medina de Pomar 2022 
10:00 h. XV Ciclocross Infantil
12:00 h. Resto de categorías.
Lugar: Entorno Parque de Villa-
cobos. Organiza: BTT Burgos
Norte, Diputación de Bur-gos y
Ayuntamiento de Medina de
Pomar.

VIERNES, 21 DE OCTUBRE
De 16:30 a 18:00 horas. Club
de lectura con perspectiva de
género. Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal. Organiza: CEAS Medi-
na de Pomar. Colabora: Ayunta-
miento de Medina de Pomar.

SÁBADO, 22  DE OCTUBRE 
19:00 horas.  De mayor quiero
ser persona. Teatro familiar.
Circuitos Escénicos 2022. Lu-
gar: Salón Fundación Caja de
Burgos. Organiza: Cultura y
Junta de Castilla y León.

SÁBADO, 29 DE OCTUBRE
De 10:00 a 12:00 horas. Taller
de robótica “Diseña, programa
y construye tu robot”. Edades
de 6 a 8 años. Plazas limitadas:
15. Lugar: Casa de Cultura.
De 12:30 a 14:30 horas. Taller
de robótica “El arte de la Arqui-
tectura” Edades de 9 a 12 años.
Plazas limitadas: 15. Lugar: Ca-

sa de Cultura.
17:00 horas. I Campeonato
Masculino de Bolos “Tres ta-
blones”. Cierre de inscripción a
las 19:00 horas. Lugar: Bolera
El Pinar. Organiza: Peña Las
Charitos. Patrocina: Ayunta-
miento de Medina de Pomar.

DOMINGO, 30 DE OCTUBRE
De 10:00 A 20:00 horas. AN-
TICO. XIII RASTRO DE AN-
TICUARIOS Y ARTE-SANOS
DE LAS MERINDADES. Lu-
gar: Plaza Mayor y Plaza del
Alcázar. Organiza: ACEYAM
(Asociación Cultural Etnográfi-
ca y Artesanal Merindades). Pa-
trocina: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar.
11:30 horas. Bajada de la Vir-
gen en Procesión. Retorno al
Santuario de Sta. María del Sal-
cinal y del Rosario desde la Pa-
rroquia de Santa Cruz.

LUNES, 31 DE OCTUBRE
Tarde de Halloween en la Casa
de Cultura. 

DEL 5 AL 29 DE NOVIEMBRE 
EXPOSICIÓN DE PINTURA
“FILIAS Y FOBIAS”. Exposi-
ción artística y literaria de la
asociación para la difusión de
las artes plásticas y la literatura
ACPAL. Inauguración: 5 de no-
viembre a las 18:00 horas. Lu-
gar: Museo Histórico de Las
Merindades.

ACTIVIDADES OCTUBREEllas son la revolución
El Ateneo Café Universal organi-
za un fin de semana de toma de
conciencia sobre la situación que
viven las mujeres y niñas afganas

Ellas han visto limitado gra-
vemente su derecho a la educa-
ción y el empleo, están más ex-
puestas a la violencia de géne-
ro, tienen graves restricciones
al derecho a la libertad de reu-
nión, de circulación y de expre-
sión, incluyendo la ropa que
llevan puesta. 

En definitiva, han sido ex-
cluidas de la vida pública y, por
supuesto, de la vida política,
donde se toman todas las deci-
siones.

Queremos tenerlas presentes
y exigir a la comunidad interna-
cional que las escuche y que
hagan todo lo posible para que
recuperen sus derechos.

Es por ello que, Amnistía In-
ternacional Burgos, Concejalía
de Igualdad del Ayuntamiento
de Medina de Pomar y el Ate-
neo Café Universal de Medina
de Pomar os proponen un fin de
semana de toma de conciencia
sobre la situación que viven las
mujeres y niñas afganas.

PROGRAMA:
- Desde el jueves 20 de octubre
al domingo 23, exposición
Ellas son la Revolución.
- El viernes 21 de octubre, a las
20:00h. se proyectará la pelí-
cula Osama que, en 2003, ganó
la Espiga de Oro a la Mejor pe-
lícula en la Seminci de Vallado-
lid, así como el Globo de Oro a
Mejor película de habla no in-
glesa y el AFCAE Award del
festival de Cannes, entre otros
muchos premios. Cuenta la his-
toria de una niña que se disfra-
za de niño para mantener a su
familia y en donde se muestra
la vida bajo el régimen talibán
que sufrió el país desde 1996 a
2001.
- El sábado 22 de octubre, a las
20:00h. tendremos la oportu-
nidad de escuchar a Massou-
da Kohistani, activista afgana
y defensora de los derechos de
la mujer, quien tuvo que huir de
su país tras la llegada de los ta-
libanes en agosto de 2021.

Todo ello  en la sede del Ate-
neo, en la calle Mayor, 28. 

La toma de poder por los talibanes el 15 de agosto de
2021 provocó cambios radicales en la vida de toda la
población afgana, pero las mujeres y las niñas se
enfrentan diariamente a continuas y alarmantes
restricciones de sus derechos.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE



MEDINA de POMARCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2022 27

PREMIOS - VII CONCURSO DE
FACHADAS Y BALCONES

El pasado viernes 16 de sep-
tiembre se entregaron los pre-
mios del VII Concurso de deco-
ración de Fachadas y Balcones
del Casco Histórico.

1er PREMIO 500 euros: Javier
Antolín Martínez

2º PREMIO 250 euros: Mª Te-
resa Aparicio

3er PREMIO 200 euros: Matil-
de González Díaz

4º PREMIO 150 euros: Mª
Gloria Ruíz

5º PREMIO 100 euros: Alazne
Borreguero

Vales de 40 euros:
- Begoña Rasines
- Yolanda Lacasta
- Armando del Hoyo
- Pilar Zorrilla
- Aurora Arroyo
- Lucía del Hoyo
- Oscar Martínez
- Mª Isabel García
- Mónica Pérez
- Mª José Varona

Autoridades y premiados durante la entrega de premios.

Luis Egüen presentó la exposición el pasado 30 de septiembre.

Exposición fotográfica de Luis Egüen

Nació en Oviedo y se trasla-
dó a Madrid, donde reside. Ha
trabajado más de tres décadas
como creativo publicitario en
Agencias nacionales e interna-
cionales.

Su obra está inspirada en el
surrealismo, también denomi-
nada poesía visual. Ha realiza-
do más de diez exposiciones en
Madrid y varias ciudades espa-

ñolas.
Ahora, en los últimos cinco

años está volcado en la fotogra-
fía surrealista. En esta línea no
deja de realizar conceptos muy
gráficos, que le permiten bus-
car ideas con objetos cotidia-
nos, donde él plasma su creati-
vidad.

Partiendo de la idea empieza
un largo recorrido de produc-

ción, dado que en muchos ca-
sos se tienen que unir varias fo-
tos. Es un proceso largo, meti-
culoso y muy exigente, hasta
lograr el final deseado.

Al mirar sus fotografías, hay
que detenerse y observarlas de-
tenidamente, porque las cosas
muchas veces no son lo que pa-
recen

La exposición fotográfica titulada "CONCEPTOS CREATIVOS" se podrá visitar hasta
el 28 de octubre en el Museo Histórico de Las Merindades.



Viernes 14
17:00 h. Apertura del Mercado Re-

nacentista con artesanos y mercade-
res llegados de todo el Reino.
17:00 h. Pasacalles musical anima-

do por el grupo Treefolk, desde la
plaza Somovilla hasta el Mercado
Renacentista.

17:30 h. Pasacalles teatralizado
por las calles del mercado: La Bola Y
el Gigante, Cía. Niño Lápiz.
19:00 h. Pasacalles musical anima-

do por el grupo Treefolk, desde la
plaza Somovilla hasta el Mercado
Renacentista. 

19:30 h. Pasacalles teatralizado
por las calles del mercado: Los Bufo-
nes y sus K-Charros, Cía. Niño Lá-
piz.
20:00 h. Exhibición de Aves Rapa-

ces en la plaza del Alcázar, Cía. Fal-
con Control.

20:45 h. Concierto de Música
Folk-Rock en la plazuela de El Co-
rral. 
21:00 h. El Pregonero recorrerá las

calles y plazas, desde la plaza Somo-
villa hasta el Mercado Renacentista,
anunciando la inminente llegada del
Emperador a nuestra Villa de Medi-
na de Pomar.
21:30 h. Espectáculo de Fuego con

Pirotecnia en la plazuela de El Co-
rral, por la Cía. Niño Lápiz.
22:15 h. Pasacalles musical por las

calles del mercado animado por el
grupo Treefork.

Programación Real
Agüera de Monjita

Sábado 15 de octubre
12:30 h. Salida desde la estación

de autobuses de Medina de Pomar
hacia Agüera de Montija. Tasa Real:
3€ a abonar en el autobús. Informa-
ción e inscripciones en la Casa de
Cultura de Medina de Pomar y en el
Whatsapp: 666 412 647.
13:15 h. Recibimiento del Empe-

rador y su séquito, a continuación,
entrega de las llaves de Agüera por
parte del corregidor. Acto animado
por el grupo de danzas El Cuévano
de Espinosa de los Monteros y el
grupo de música Los Robles.
14:30 h. Comida popular para to-

dos/as, amenizada por los dulzaine-
ros reales Los Requiebros de Medina
de Pomar.

Sábado 15 de octubre
12:00 h. Apertura del Mercado Re-

nacentista con artesanos y mercade-
res llegados de todo el Reino.
12:15 h. Pasacalles musical anima-

do por el grupo Treefolk, desde la
plaza Somovilla hasta el Mercado
Renacentista.
13:00 h. Exhibición de Aves Rapa-

ces en la plaza del Alcázar, Cía. Fal-
con Control.
13:30 h. Pasacalles musical anima-

do por el grupo Treefolk, desde la
plaza Somovilla hasta el Mercado

Renacentista.
14:00 h. Pasacalles teatralizado
por las calles del mercado: Los

Bufones y sus K-Charros, Cía.
Niño Lápiz.
15:00 h. Descanso para el

buen yantar. 
17:00 h. Apertura del Merca-

do Renacentista con artesanos y mer-
caderes llegados de todo el Reino.
17:15 h. Pasacalles musical anima-

do por el grupo Treefolk, desde la
plaza Somovilla hasta el Mercado
Renacentista.

17:30 h. Pasacalles teatralizado
por las calles del mercado: La Bola y
el Gigante, Cía. Niño Lápiz.
19:00 h. Exhibición de Aves Rapa-

ces en la plaza del Alcázar, Cía. Fal-
con Control.
19:30 h. Recibimiento en la pla-

zuela de El Corral del Pregonero Re-
al. Desfile animado hasta la plaza
Mayor. Pregón anunciador del Pre-
gonero Real en el Balcón de la Casa
Consistorial, con las palabras institu-
cionales del Condestable y del Alcal-
de D. Isaac Angulo Gutiérrez. 
20:00 h. Gran Desfile de la Corte

Castellana y animación musical des-
de la plaza Mayor hasta la plaza So-
movilla, donde el grupo de Danzas
Raíces y los Dulzaineros Los Re-
quiebros nos deleitarán con su músi-
ca y sus bailes.
21:00 h. Espectáculo de Fuego con

Pirotecnia en la plazuela de El Co-
rral, Cía. Niño Lápiz.

22:00 h. Concierto de Música
Folk-Rock, en la Plazuela de El Co-
rral. 
22:30 h. Cena Renacentista “Espe-

rando al Emperador” con animación
musical y teatral, en los soportales de
la plaza Mayor. Inscripciones en la
casa de cultura hasta el 13 de octu-
bre. Imprescindible acudir ataviados
con vestimenta de la época.

Domingo 16 de octubre
11:00 h. Misa Renacentista en la

Parroquia de Santa Cruz, cantada por
la noble coral “Voces Nostrae” diri-
gida por el Maestro Mariano Pilar
Sobejano.
12:00 h. Apertura del Mercado Re-

nacentista con artesanos y mercade-
res llegados de todo el Reino.
12:00 h. Animado pasacalles mu-

sical y teatral, desde la plaza Somo-
villa hasta el Mercado Renacentista y
posterior ronda por el mercado.
12.00 h. Exhibición de Aves Rapa-

ces en la plaza del Alcázar, Cía. Fal-
con Control.
12:30 h. Gran Desfile Imperial, la

comitiva castellana saldrá desde la
plaza Mayor al encuentro del Empe-
rador en la avenida Bilbao, donde se
le recibirá para posteriormente diri-
girse a la plaza de Somovilla donde
se le hará entrega de las llaves de la
Muy Noble y Muy Leal Villa de Me-
dina de Pomar y dedicarán unas pala-
bras a los visitantes. 
14:00 h. Gran torneo de caballeros

en Honor al Sire, en plaza Somovilla.
15:00 h. Almuerzo de Hermandad

en el polideportivo municipal con
animación musical y teatral. Impres-
cindible acudir ataviados con vesti-
menta de la época.
17:00 h. Apertura del Mercado Re-

nacentista con artesanos y mercade-
res llegados de todo el Reino.
17:00 h. Pasacalles musical anima-

do por el grupo Treefolk, desde la
plaza Somovilla hasta el Mercado
Renacentista.
17:30 h. Pasacalles teatralizado:

La Horda de Mordor, Cía. Niño Lá-
piz.
18:00 h. Exhibición de Aves Rapa-

ces en la plaza del Alcázar, Cía. Fal-
con Control.
19:00 h. Pasacalles musical anima-

do por el grupo Treefolk, desde la
plaza Somovilla hasta el Mercado
Renacentista.
19:30 h. Pasacalles teatralizado:

La Bola Y el Gigante, Cía. Niño Lá-
piz.
21:00 h. Cierre de mercado.

Real rincón infantil
Horario: De 12:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 h. Lugar: Plaza Ma-
yor. Atracciones infantiles renacen-

tistas: Noria, carrusel, barca, camas
elásticas... Variedad de juegos: Aje-
drez gigante, 4 en línea, come bolas,
pecera, 3 juegos de mini golf, guerre-
ro americano, tangram…
Viernes 14

•17:30h. Cuenta Cuentos infantil con
Txirispita
•19:00h. Pinta caras
• 21:00h. Cuenta Cuentos infantil
con Txirispita
Sábado 15 y domingo 16

• 12:00h. Cuenta Cuentos infantil
con Txirispita
• 13:15h. Pinta caras.
• 17:30h. Cuenta Cuentos infantil
con Txirispita
• 19:00h. Pinta caras
• 21:00h. Cuenta Cuentos infantil
con Txirispita

Mercado Renacentista
y Talleres
Lugar: En la plazuela de El Corral,

calle Antonia Torres, plaza del Alcá-
zar y plaza Mayor.
Horario: Viernes: de 17:00 a 23:00 h.

Sábado: de 12:00 a 15:00 h y de
17:00 a 23:00 h.

Domingo: de 12:00 a 15:00 h y de
17:00 a 21:00 h.
Talleres: forja, cantería, talla en ma-
dera, taller de horno de pan, taller de
vidrio soplado, taller de carameliza-
do y taller de caligrafía.

Exposiciones 
De calzado, monedas, espadas y má-
quinas de asedio. Lugar: plaza de la
Morería. Horario del mercado.

Desde el Ayuntamiento desean agra-
decer a los artesanos llegados de los
diferentes lugares del imperio, a los
representantes de los municipios y
organismos de la Red de Coopera-
ción de las Rutas Europeas de Carlos
V. Y en especial, a toda la ciudad de
Medina de Pomar y sus asociaciones.
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El Último Viaje del Emperador Carlos V
Medina de Pomar - 14, 15 y 16 de Octubre



VILLARCAYO de MCVCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2022 29

Los primeros actos
del fin de semana se
celebraron el viernes
con una amena mesa
redonda en el Salón

de Actos de Caja de Burgos so-
bre el papel de Las Merindades
en las Guerras Carlistas.

Los actos del sábado comen-
zaron por la mañana con el des-
file de todos los recreadores por
las calles de la localidad hasta
llegar a la Plaza del Ayunta-
miento donde se pudo a ver a to-
dos en formación, a la vez que la
artillería disparaba varias salvas
ante centenares de vecinos y vi-
sitantes.

Además de los voluntarios vi-
llarcayeses, más de 70 recreado-
res llegaron de distintos puntos
de España para participar en las
representaciones durante el fin
de semana, llegaron de volunta-
rios de Aragón, de Asturias, de
Guipúzcoa, de Galicia, de Bur-
gos, de Madrid, de Estella en
Navarra y el grupo Batalla de
Vitoria 1813 de Álava que fue-
ron los encargados de ayudar y
asesorar a la organización en to-
dos lo actos. Todos ellos regre-
saron a su lugar de origen encan-
tados por el trato recibido por el
público y  la exquisita organiza-
ción que contó como siempre
con la inestimable ayuda de dis-
tintas asociaciones del munici-
pio.

Ya por la tarde, a las siete co-
menzaba el plato fuerte, la recre-
ación del asalto a Villarcayo por

los Carlistas, que comenzaba al
final de la Calle San Roque don-
de hubo las primeras refriegas
entre los dos bandos, con dispa-
ros de mosquetes y de los dos
potentes cañones, uno por cada
bando. Se llegó al cuerpo a cuer-
po en varias ocasiones, un boni-
to espectáculo que mostraba co-
mo eran las luchas a principios
del siglo XIX cuando ocurrieron
los hechos. 

Después de muchísimos dis-

paros ambos contendientes lle-
garon al pie de la Torre del Co-
rregimiento y ante la insistencia
de los Carlistas, los Liberales
Villarcayeses se refugiaron en el
Ayuntamiento donde se produje-
ron los combates más cruentos.
Los Carlistas intentaron tomarlo
por varias veces incluso con lu-
cha con bayoneta, pero todas sin
éxito. 

Finalmente, después incluso
de algún fusilamiento, los Car-

listas se retiraron, pero no sin an-
tes “quemar el edificio y muchas
de las casas de la localidad”.  

Al día siguiente se recreó en el
antiguo campo de fútbol de El
Soto la batalla sucedida en Ci-
güenza cuando las tropas del
Brigadier Fermín Iriarte, que lle-
garon como refuerzos en ayuda a
las tropas de Villarcayo, ataca-
ron a los Carlistas acampados en
esa localidad. Una recreación
muy bonita y entretenida ante

numeroso mucho público que
aprovechó las gradas de la hípica
para disfrutar del espectáculo.  

Como novedad este año, en el
campamento instalado en El So-
to se realizaron por las mañanas
talleres infantiles para que los
más pequeños diseñasen sus
propios uniformes, y exposición
de materiales donde todo el
mundo pudo conocer de primera
mano cómo eran las armas, las
municiones o los uniformes de
entonces.

El punto y final a los actos
conmemorativos de este año, lo
pusieron los tradicionales actos
que se celebran en la calle Carre-
ruela, lectura conmemorativa,
bailes a cargo del Grupo de Dan-
zas y finalmente la parrillada po-
pular a cargo de las peñas Kami-
kazes y Caraba.

Desde la organización han he-
cho un balance muy positivo de
la recreación de este año y han
confirmado que al año que viene
se volverá a celebrar. También
están buscando  innovaciones
para conseguir que el evento
crezca, como recrear una batalla
un poco más acorde a lo que
ocurrió en 1834, con disparos
desde las casas del pueblo o va-
lorar la presencia de  caballos en
la batalla del domingo, o llevar
los cañones con caballos o mu-
las, además esperan que el año
que viene participen al menos
100 recreadores profesionales
además de los voluntarios de Vi-
llarcayo. 

Villarcayo revivió el asedio Carlista
del 18 de septiembre de 1834
Los pasados 16, 17 y 18 de septiembre, Villarcayo regresó a 1834 para recordar la lucha contra los Carlitas durante el asedio ocurrido en
el año 1834 cuando la Villa sufrió un ataque por parte de los partidarios del Infante Don Carlos que después de una dura lucha con los
Villarcayeses,  Isabelinos, quemaron muchas de las casas de la localidad antes de retirarse hasta la vecina Cigüenza.



VILLARCAYO de MCV30 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2022

El ayuntamiento consigue dos nuevas subvenciones,
construirá un carril bici de 4,5 kms. hasta la Vía Verde
y creará un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas
para Villarcayo y las pedanías
El pasado mes de noviembre de 2021 el Ayuntamiento de Villarcayo solicitaba varias ayudas europeas enmarcadas dentro del Programa DUS
5.000 convocadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Cuatro de estas ayudas por un valor de más de 2.723.000 euros
ya han sido concedidas, las últimas la creación de un carril bici que unirá la estación de Horna con el centro de la localidad y la zona deportiva y
recreativa y el proyecto de movilidad de bicicletas eléctricas que dotará al municipio de una red de recarga para las 22 bicicletas eléctricas que
servirán para unir Villarcayo con las pedanías.

Las ayudas solicitadas cubren
el 85 % del coste de inversión en
cada uno de los proyectos y su
reparto se realizaba por orden de
llegada de las solicitudes hasta
agotar los fondos, por lo que
desde el Ayuntamiento se lleva-
ba mucho tiempo trabajando en
la redacción de los proyectos y
en la preparación de la docu-
mentación a presentar. El primer
día del plazo para su presenta-
ción, un equipo de trabajo muni-
cipal logro registrar 5 solicitu-
des. A partir de ahí tocaba espe-
rar la resolución de las
convocatorias que supondría un
total de 3,5 millones de euros
subvencionados.
Los proyectos para los que se
pidieron las ayudas fueron:  

Renovación de la flota de ve-
hículos municipales, un total de
20, que incluye coches, furgone-
tas, camiones y barredoras, para
sustituirlos por eléctricos, 2,6
millones de inversión. 

Instalación fotovoltaica para
8 edificios municipales, que ge-
nerarán más de 200.000 kilova-
tios hora, 402.197 euros de in-
versión.

Sustitución de alumbrado pú-
blico por tecnología LED para la
4ª Fase del Polígono y los cam-
pos de El Soto, 98.614 euros de
inversión.

Implantación de un carril bici
de 4,5 km que una la Vía Verde
con diversos puntos de interés de
la Villa, 412.897 euros de inver-
sión.

Movilidad sostenible con bi-
cicletas eléctricas de alquiler pa-
ra Villarcayo y sus pedanías,
123.782 euros de inversión.

Hace tres meses conocíamos
la concesión de una ayuda de 2,2
millones de euros para la reno-
vación de prácticamente toda la
flota de vehículos municipales
que además pasarán a ser vehí-
culos eléctricos con las consi-
guientes ventajas que esto con-
lleva, en consumo y reparacio-
nes al ser nuevos.

El ayuntamiento también con-
seguía una subvención de
83.882 euros para la sustitución
de alumbrado público por tecno-
logía LED para la 4ª Fase del Po-

lígono y los campos de El Soto,
de un total de 98.614 euros de
inversión.

Y por último, durante los me-
ses de septiembre y octubre co-
nocíamos también la concesión
de dos nuevas subvenciones, la
primera de 412.897 euros para la
construcción de un carril bici
que unirá la Vía Verde con diver-
sos puntos de interés de la Villa
y una segunda de movilidad sos-
tenible con bicicletas eléctricas
de alquiler para Villarcayo y sus
pedanías con  123.782 euros de
inversión.

Implantación de un carril bici de
4,5 km que una la Vía Verde con
diversos puntos de interés de la
Villa, 412.897 euros de inver-
sión.
En concreto, comunicará la Vía
Verde a su paso por Villarcayo,
desde la antigua estación de tre-
nes de Horna, hasta el parque
Soto y sus instalaciones deporti-
vas y de esparcimiento, llegando
a la zona de baño natural, el
camping, las piscinas municipa-
les, la residencia, el centro de sa-
lud, el colegio y las instalaciones
deportivas municipales.

El trazado contará con aproxi-
madamente 4.562 metros de lon-

gitud de vía bidireccional, per-
mitiendo el cruce de bicicletas
en ambos sentidos. Para el dise-
ño del carril bici se ha intentado
que la incidencia sobre el esta-
cionamiento existente no sea
significativa. También se ha bus-
cado un diseño eficiente para
adaptarse al entorno y condicio-
nes de la vía.

Existen tramos pintados y tra-
mos de pavimento terrizo con el

fin de que el carril se integre
dentro de la red de circulación
del pueblo. También se han teni-
do en cuenta los anchos de las
vías compartidas con vehículos
y en los casos en los que sea ne-
cesaria la disminución del ancho
del vial para dar paso al carril bi-
ci se han tomado vías sin dema-
siado tráfico.

Por otro lado se creará una red
de aparcamientos seguros para la

bici principalmente en colegios y
edificios públicos.

Movilidad sostenible con bicicle-
tas eléctricas de alquiler para Vi-
llarcayo y sus pedanías,  123.782
euros de inversión.
El Ayuntamiento instalará un sis-
tema de alquiler de bicicletas
eléctricas, con puntos de carga,
repartidos entre la localidad de
Villarcayo y las principales peda-
nías, con el fin de conseguir una
red eficiente y ampliable de mo-
vilidad dentro del municipio y en-
tre las diversas pedanías. Con ello
se busca una movilidad más sos-
tenible tanto para los propios ha-
bitantes del municipio y las peda-
nías como para los turistas que
deseen realizar un turismo más
deportivo y ecológico.

Los puntos de recarga a instalar
serán 5, el principal estará en Vi-
llarcayo para la recarga de 15 bici-
cletas. También se instalarán cua-
tro puntos de recarga para 6 bici-
cletas en las principales pedanías
representantes de los 4 puntos car-
dinales del municipio: Torme, Ci-
güenza, Villarías y Bisjueces. El
reparto de las bicicletas eléctricas
será de 10 en Villarcayo y 3 en ca-
da pedanía. Haciendo un total de
22 bicicletas eléctricas.

Como complementario a todo
ello, se instalarán aparca bicis
normales, sin carga, en todas las
pedanías de Villarcayo (26), así
como en todos los puntos de inte-
rés de la Villa como el centro mé-
dico, mercado, piscinas, piscinas
naturales, polideportivo, Parque
natural del Soto, casa cultura, es-
cuela música, Instituto, colegio,
centro joven, etc…

Además, para el buen funciona-
miento del servicio, se implantará
una APP de reserva de bicicletas,
que estará interconectada con el
sistema de gestión de accesos y
reservas a instalaciones y activi-
dades deportivas actual: piscinas,
gimnasio y polideportivo.  Una
actuación que prevé fomentar la
movilidad ciclista, así como favo-
recer el uso de un transporte efi-
ciente que requiere poco espacio
público y reduce la congestión
del tráfico, así como la contami-
nación atmosférica y acústica.

Trazado del carril bici que unirá la Vía Verde con el centro y distintos puntos de interés de la Villa.

La estación de recarga única y central se situará en el punto de información turística y archivo
histórico de las merindades, ubicado en la plaza mayor que será quién coordine y controle su
correcto funcionamiento por medio de la APP y una estación de recarga para 15 bicicletas eléc-
tricas que estará en una zona protegida del agua y con video vigilancia. Las bicicletas contarán
con sistema de geolocalización.
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CURSOS DEPORTIVOS ANUALES

CLASES DEPORTIVAS GRATUITAS 
EN ABIERTO (Incluidas en el abono)

DEPORTE Y SALUD
PARA LA VILLA 

2022-2023

ATENCIÓN A SALA MAÑANA Y TARDE

Servicio de planificación de
entrenamientos en sala de mus-
culación y fitness creando tu ru-
tina personalizada con monitor
personal.

Los abonados/socios que de-
seen acudir a los cursos anuales
tendrán un descuento del 15%
en la inscripción al curso siem-
pre que mantenga la condición
de abonado y de un 10% adicio-
nal para empadronados, total
25%.

Las clases en abierto son gra-
tuitas para abonados, pudiendo
también acceder a las mismas,
si hubiera plaza libres con los
bonos de 10 sesiones y entradas
de día.

Edad mínima 15 años cumpli-
dos el día de la inscripción.

Inscripciones:
- En el Polideportivo Municipal
- www.villarcayo.omesa.es
- 673132912 
- polideportivo@villarcayo.org
Reserva de plazas por riguroso
orden de llegada de inscripcio-
nes. No habrá posibilidad de de-
volución de cuota alguna salvo
excepciones justificadas. Todos
los cursos comenzarán a partir
del 17 de Octubre de 2022 hasta
el 25 de junio de 2023. Solo ha-
brá cursos los días hábiles se-
gún calendario escolar de la
Junta de Castilla y León.

Inscripciones por medio de la web: 
www.villarcayo.omesa.es
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

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

DOMINGO 23 DE OCTUBRE a las  20:00 horas

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

Un día cualquiera

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION Octubre 2022

De John Kolvenbach
Compañía: El Perro Azul (Logroño) 

Un Día Cualquiera es una historia de intriga, de
verdades acuñadas por la memoria, por historias que se
contradicen cuando hablan de la verdad como si se
tratara de una sola.
El autor, John Kolvenbach, escribe de manera
ingeniosa, sin darnos las pistas a las que estamos
habituados para entender lo que ocurre ante nuestros
ojos y, sin embargo, consigue ganar nuestro interés
para ir descubriendo paso a paso las circunstancias que
pueden llevar a un ser humano a vivir entre los
cadáveres de su memoria.

Dirección escénica: Javier Galitó-Cava
Actores: Ángel Maestre y Fernando Moreno

SÁBADO 1
19.30 h. Teatro infantil/fami-
liar: “EL HECHIZO DEL DA-
RAGÓN” de La Carreta Teatro.
Lugar: Centro Cultural Caja de
Burgos

9, 10, 11 y  12 
(DOMINGO A MIÉRCOLES)

Curso de elaboración y trans-
formación de conserva vegeta-
les. Lugar: Cocinas Municipa-
les. Más información:
www.abrego.info

MIÉRCOLES 12
Celebración Día del Pilar / Día
de la Hispanidad: Desfile de
autoridades, Banda de Música.

Misa cantada por la Coral Mi-
guel de Alonso.

DOMINGO 16 
XIX Ciclocross "Villa de Vi-
llarcayo". Lugar: Parque "El
Soto”. Comienzo 09:30h.

SÁBADO 29 
19.30 h. Teatro de Halloween:
“LA LOCA HISTORIA DE
FRANKENSTEIN” de Acar
Teatro. Lugar: Centro Cultural
Caja de Burgos
Sinopsis: Igor y Monstry llegan
al castillo de la familia Fran-
kenstein, después de un largo
viaje en busca de una fórmula
que devuelva a la doctora a su

estado natural… Un espectácu-
lo desopilante, tierno e inespe-
rado, que gustará a todo el pú-
blico, y no os dejará indiferente.

LUNES 31
HALLOWEEN (truco-trato,
actividades infantiles, concurso
de calabazas).

SEMANA del 17 al 23 de OCTUBRE
comienzo Talleres de Ocio
Educativo
- Yoga
- Restauración de muebles
- Fotografía - Informática
- Escuela de baile
Información: Oficina de Tu-
rismo – 947130457)

ACTIVIDADES OCTUBRE

9, 10, 11 , 12 OCTUBRE

Información en Oficina de Turismo
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Villarcayo acogió la ceremonia del solem-
ne acto de izado de Bandera Nacional
El acto se llevó a cabo en la Plaza Mayor de Villarcayo y contó con la asistencia de
numerosos alcaldes y concejales de distintos municipios de la comarca, así como de
diversos alcaldes pedáneos del municipio.  También asistieron el Vicepresidente de la
Diputación de Burgos y el Subdelegado del Gobierno en Burgos.

El pasado domingo 25 de sep-
tiembre se realizó en la Plaza Ma-
yor de Villarcayo la ceremonia
del solemne acto de izado de
Bandera Nacional. 

El teniente coronel Miguel An-
gel de la Cuesta Puebla fue la au-
toridad militar que presidió el ac-
to y quien pasó revista al Batallón
de Transmisiones III/21 con sede
en la base Cid Campeador de
Castrillo del Val, que fue la uni-
dad nombrada para este acto.

La Banda de Cornetas y Tam-
bores  y Unidad de Música de la
División San Marcial, en la que
por cierto tocan dos músicos de
Villarcayo,  fue la encargada de
interpretar el himno a España du-
rante el izado de bandera y al fi-
nal ofreció al público asistente
varias piezas musicales que ce-

rraron la ceremonia. 
La bandera nacional la izó el

alcalde de Villarcayo, Adrián
Serna del Pozo, ayudado por el
teniente de alcalde, Jesús Argüe-
lles que es cabo reservista del
ejército del aire, y un miliar per-
teneciente al batallón allí presen-
te.

Para finalizar los actos, el al-

calde se dirigió a todos los pre-
sentes, vecinos y autoridades, pa-
ra darles las gracias por su asis-
tencia así como a las fuerzas ar-
madas que hicieron posible la
celebración del solemne acto de
homenaje a la Bandera Nacional.

Este evento fue una petición
del Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV.

El teniente coronel Miguel Angel de la Cuesta fue la autoridad militar que presidió el acto. 

Asistieron numerosos alcaldes y concejales de distintos municipios de la comarca, así como
de diversos alcaldes pedáneos del municipio.  
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El tiempo acompañó y las gra-
das de las instalaciones de El So-
to se llenaron completamente las
tardes de los 3 días de saltos.
Cientos de  aficionados pudieron
disfrutar viendo a los jinetes y
amazonas saltar a la vez que
apostaban a sus caballos favori-
tos, que bien podrían se cualquie-
ra de los dos jinetes de Villarcayo
participantes en esta edición, Fe-
lipe Villanueva Alonso y Felipe
Villanueva López, realizando
ambos buenas actuaciones. 

Felipe Villanueva Alonso ven-
cía el Gran Premio Ayuntamiento
de Villarcayo con obstáculos de
una altura de 1,35 metros mon-
tando a sus yeguas, Wenda del
Pomar y Julia de Nela, esta últi-
ma un ejemplar criado en Villar-
cayo. 

Ante el numeroso público que
llenaba las instalaciones de El
Soto para ver al jinete local, Feli-
pe se imponía Rubén Gómez
Crespo de Munguía que hacía la
segunda posición y al toledano
Pablo Domínguez que quedaba
tercero.

Por su parte, Felipe Villanueva
López, actual campeón de Espa-
ña de Veteranos, hizo un buen pa-
pel en la prueba disputada el sá-
bado con obstáculos de 1,25 me-
tros montando a su yegua Sin
Cinati.

Como novedad,  el sábado por
la noche desde la organización se

buscó innovar con una nueva
prueba muy vistosa: Jump & Bi-
ke, una competición donde los ji-
netes y amazonas participaban
tanto a caballo, como corriendo y
finalmente montados en bicicleta
eléctrica, una ingeniosa prueba
que llenó de diversión y emoción
el complejo de El Soto.

La satisfacción de todos los
participantes fue visible, ya que
todos se fueron encantados por el
entorno, el público y todo lo que
rodeo a esta competición organi-
zada en por el Ayuntamiento y
que buscará consolidarse como
un referente en 2023.

Felipe Villanueva Alonso vence en
casa y gana el Gran Premio de Hípi-
ca en Villarcayo de MCV
Los pasados 9, 10 y 11 de septiembre se celebraba en el Complejo Hípico de El Soto la
edición nº 46 del Concurso Nacional de Saltos de Villarcayo (CSN**) con jinetes y
amazonas llegados de toda España.

Excelente participación en la
24ª edición de la Travesía
Mountain Bike Ribera del Tre-
ma del pasado 4 de septiembre
Después de 3 años de parón a causa de la pandemia y
gracias a los colaboradores que la hacen posible, 228
participantes se dieron cita en Mozares para disfrutar de
un recorrido preparado con mimo por la Asociación
Cultural Recreativa Amigos de Mozares. 

Zonas técnicas, rápidas y sin
desniveles abultados, siempre
al lado del río  Trema y con va-
rios pasos por el propio pueblo
de Mozares permitieron a ma-
yores y pequeños disfrutar del
entorno y del aplauso de los
que se acercaron a ver el espec-
táculo.

109 menores de edad toma-
ron parte en las categorías de
los más jóvenes, empezando
desde las 9:40. 

Por otro lado 119 ciclistas to-
maron la salida a las 11 en pun-

to del domingo para completar
5 vueltas al circuito. La jornada
terminó con unas fotos de gru-
po de todos los participantes,
reparto de material deportivo
donado por los patrocinadores
y un plato de pasta para aque-
llos que quisieron quedarse a
comer.

Todos los participantes se
llevaron a casa regalos prepa-
rados por la organización y dis-
frutaron del entorno que ofrece
esta pequeña pedanía de Villar-
cayo a la orilla del río Trema.

Adrián Serna, alcalde de Villarcayo entregó
los premios al jinete ganador, el villarcayés
Felipe Villanueva Alonso.

Felipe Villanueva López.

Felipe Villanueva Alonso venció en el Gran Premio de Villarcayo. Foto Anbe.
El tiempo acompañó y
las gradas de las instala-
ciones de El Soto se lle-
naron completamente
las tardes de los 3 días
de saltos. 
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El Ayuntamiento asistió al Foro
Greencities de inteligencia y sos-
tenibilidad urbana 
El evento reunió a empresas, profesionales e instituciones
con el objetivo de trabajar en la proyección de poblaciones
más sostenibles e inteligentes.

El pasado 21 de septiembre se
celebraba Foro Greencities que
este año ha reunido a más de
2.900 visitantes profesionales
procedentes de 35 países que han
tenido la oportunidad de entrar
en contacto con más de 300 em-
presas y entidades representadas
y más de 70 ciudades. 

Desde Villarcayo acudió como
invitado el alcalde, Adrián Ser-
na, que durante los dos días del
evento mantuvo 27 reuniones,
con el objetivo de conocer nue-
vos proyectos enfocados a nues-
tro municipio, además de la bús-
queda de financiación a través de
fondos europeos para los mis-
mos.

AFAMER organizó varias activida-
des lúdico-deportivas para dar visibi-
lidad su trabajo en la comarca 
La Asociación de Alzheimer de Las Merindades, AFAMER, este verano ha realizado
varios actos benéficos para recaudar fondos y a la vez dar visibilidad al trabajo que
realiza en la Comarca de Las Merindades.

El 14 de agosto se celebró el
VI Campeonato de Bolos AFA-
MER, para dar a conocer este
deporte tradicional de la Comar-
ca. Este año el Campeonato ha
sido mixto, participando 67 tira-
dores entre hombres y mujeres.

El 10 de septiembre se cele-
bró el XIX Torneo de Golf
AFAMER, dando también a co-
nocer este deporte que se puede
realizar en el campo de Villarí-
as. Este año han participado 53
inscritos que pudieron disfrutar
de un bonito día y del deporte
que practican y les gusta.

Desde AFAMER agradecen a
todas las empresas que han co-
laborado con ambos eventos
deportivos sin cuya colabora-
ción no hubieran sido posibles.

Por otro lado, el pasado 21
de septiembre con el motivo de
la celebración del Día Mundial
del Alzheimer, se realizaron
diferentes actos en otras tantas
localidades de la Comarca, pa-
ra dar a conocer el trabajo de la
Asociación y pasar un rato en-
tretenido.

En Medina de Pomar, Villar-
cayo, Pedrosa de Valdeporres,
Quintana Martín Galíndez y
Espinosa de los Monteros se
impartió una charla y se pro-
yectó el corto “Dónde no pue-
des llegar” de Mark Nadal y el
vídeo de AFAMER de la cam-
paña del CEDER Merindades
“Acompaña-ME-rindades”.

19º Torneo de golf AFAMER
El pasado 10 de septiembre se
celebraba la 19ª edición del
Torneo de Golf AFAMER en el
campo de golf de Villarías, en
un día que comenzó soleado y
con altas temperaturas en el que
los 53 participantes disfrutaron
durante toda la mañana de este
deporte que tanto les gusta.

La entrega de trofeos y sorteo
de regalos la realizó la presi-
denta de AFAMER, Lourdes
Manrique Martínez y contó con
la presencia del teniente alcalde
del Ayuntamiento de Medina de
Pomar, Juan Carlos Vivanco, y
con el teniente alcalde del
Ayuntamiento de Villarcayo
MCV, Jesús Argüelles.

Participantes del VI Campeonato de Bolos AFAMER.

Torneo de golf en Villarías.

El próximo 16 de octubre  se celebra el
XIX Ciclocross "Villa de Villarcayo"
El Parque "El Soto" acogerá una nueva edición de esta
prueba ciclista que forma parte del Circuito Diputación de
Burgos de Ciclocross junto con la prueba de Medina de
Pomar que se celebra el día anterior.

Horarios de cada categoría:
09:30h. Máster 30-50-60
10:30h. Máster 40
11:30h. Cadetes, Cadetes Fé-

minas
12:15h. Ciclocross Infantil
13:00h. Júnior y Féminas (Eli-

te/Sub23-Junior-Master 30, 40,
50 y 60)
14:00h. Elite/sub23 (En esta

prueba se establecerá una única
clasificación Elite/sub23)
15:15 h. Ceremonia Protocolaria



VILLARCAYO de MCV36 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Octubre 2022

Una carrera inmejorable para
los pilotos de Las Merindades,
el primero en la clasificación ab-
soluta fue el piloto de Villarcayo
Álvaro García, que una vez más
daba una lección de pilotaje y
comandaba la prueba desde la
primera vuelta sacando al final
de la prueba más de tres minutos
al segundo clasificado. 

El piloto de Puentearenas, Da-
vid Corrales, también venció el
su categoría, Senior C, y queda-
ba en séptima posición en la ab-
soluta, a pesar de que los pilotos
de esta categoría parten tres mi-
nutos más tarde que los demás,
por lo que su posición real hu-
biera sido un tercer puesto.

Y en categoría Junior, el piloto
de Cilleruelo de Bezana, Iván
Martín Prieto realizó una magní-
fica carrera haciendo un primer
puesto en su categoría y cuarto
en la general. Una joven prome-
sa que comenzó a correr en el
año 2019 y este año participa el
Campeonato de España de En-
duro marchando en cuarta posi-
ción en el Trofeo Nacional Jú-
nior, También participa en el
campeonato Enduro de Castilla
y León en el que va primero en
Júnior y en la Scracht B y en el
de Cross Country Élite que se si-
túa tercero en junior. Un joven
piloto de Las Merindades que
Sin duda nos dará muchas alegrí-
as a los aficionados al motoci-
clismo de la comarca.

Una organización impecable
La carrera comenzaba a las 5 de
la tarde en un circuito de 4 kiló-
metros de longitud en el que ca-
da vuelta se tardaba poco más de
8 minutos, por lo que gustó mu-
cho a los pilotos y también al pú-
blico que se acercó para ver este
espectáculo que como la mayo-
ría sufrió el parón de la pande-
mia, sin embargo de nuevo los
voluntarios del Moto Club Vi-
llarcayo volvieron a organizar la
carrera, que fue ya la cuarta edi-
ción del Memorial Félix Andino,
fundador del Moto Club e impul-
sor del circuito.

La prueba fue muy competida
y entretenida para el público ya
que los pilotos de casa iban en
cabeza. El circuito tenía zonas
rápidas y trialeras más lentas,
quizás el mayor contratiempo
fue el polvo a causa de la sequía,
pero nunca fue un problema para
corredores ni público. 

Tres pilotos de Las Merindades copan
las primeras posiciones del Memorial
Félix Andino de Cross Country
Alvaro García, David Corrales e Iván Martín, tres pilotos de Las Merindades vencieron en
sus respectivas categorías en una carrera muy competida en la que el polvo también fue
uno de sus protagonistas.

Álvaro García volvió a ganar con autoridad en la carrera de Villarcayo.

Los deportistas villarcayeses en el Maratón de Berlin el año pasado.

David Corrales vencedor en Senior C. Iván Martín ganador en Junior.

David Corrales vencedor en Senior C.Álvaro García ganó con autoridad.

Alejandro Ruiz, peleó hasta el final.Iván Martín, muy rápido y espectacular.

Cinco corredores de Villar-
cayo al Maratón de Chicago 
Verónica Sáez, Jorge Yáñez, David Santacreu, Alberto
Gómez y Diego González, estarán en la línea de salida
de la 44ª edición del Maratón de Chicago, que se
celebrará el domingo 9 de octubre de 2022 en el estado
de Illinois (Estados Unidos), el que será su tercer Majors.

El Bank of America Chicago
Marathon, así se conoce co-
mercialmente este maratón,  es
una prueba deportiva que ya es
todo un clásico del calendario
maratoniano. Forma parte de
los 6 maratones más importan-
tes del mundo, conocidos como
los World Marathon Majors,
junto con los maratones de To-
kio, Boston, Londres, Berlín y
Nueva York. 

Para los corredores afincados
en Villarcayo será su tercer

Majors después de correr en
Nueva York en 2019 y Berlín
en 2021.

En la actualidad, participan
más de 45.000 corredores de
todo el mundo incluyendo co-
rredores de élite y populares. El
Maratón de Chicago es conoci-
do como uno de los más rápi-
dos del mundo, en el cual se
han batido varios records mun-
diales.

¡¡¡Mucha suerte y a por los
otros tres Majors!!

Entrega de premios del Concurso
de fotografía de Fiestas de Villar-
cayo en Instagram de la Peña Ka-
mikazes y el Ayuntamiento 

La concejala de festejos del
Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V., Loreto Ruiz, junto con
Álvaro Fernández, represen-
tante de la Peña Kamikazes en-
tregaron los premios a los fotó-
grafos ganadores del concurso

de fotografía bajo el hashtag
#FiestasVillarcayo2022 reali-
zado en la red social #Insta-
gram 
Los ganadores han sido:
1º @estefavillar – 2º @conchiji-
menezduval – 3º @raulbilbo71
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EL CEDER organiza unos innovadores
talleres formativos para dar impulso a em-
prendedoras y empresarias
A través de estos talleres se pretende potenciar su desarrollo profesional mediante la
adquisición de conocimientos prácticos adaptados a sus necesidades, a las características
del entorno y la realidad actual.

El CEDER Merindades lleva
más de dos décadas trabajando
en estrecha colaboración con
personas emprendedoras y em-
presarias de la comarca, cono-
ciendo de primera mano qué es
lo que demandan. En este tiempo
ha constatado que las necesida-
des y realidades de la mayoría de
estas personas en la comarca son
similares. Su día a día está reple-
to de innumerables frentes abier-
tos, infinitas tareas a realizar, es-
casos recursos y poco tiempo pa-
ra afrontar las tareas pendientes.

Con el objetivo de ayudarlas a
superar esta situación e impulsar
su desarrollo profesional, desde
el CEDER Merindades se han
diseñado estos talleres formati-
vos (en el marco de la Estrategia
de Emprendimiento de la Mujer
Rural en los ámbitos agrario y
agroalimentario) a través de los
cuales se les brindará apoyo, co-
nocimiento y herramientas que
las permitan aligerar su carga y
disfrutar de sus proyectos, como
lo que son, una ilusión en su cre-
cimiento personal y profesional.

Como si se tratase de “píldoras
vitamínicas” de efecto inmediato
y cómodas dosis, esta propuesta
formativa está compuesta de in-
gredientes que ayudan a admi-

nistrar el tiempo, resolver pro-
blemas, comunicarse con efecti-
vidad, gestionar equipos, alcan-
zar objetivos o diseñar estrate-
gias de negocios.

¿Cómo gestionar el tiempo
consiguiendo que se estire como
un chicle? ¿de qué manera disol-
ver un incipiente conflicto? ¿Có-
mo darte a conocer para generar
más negocio? ¿cuáles son las
claves de un éxito empresarial a
pequeña o gran escala?..., todos
estos síntomas irán encontrando
solución a través de una experta
facilitadora con más de veinte

años de experiencia como em-
prendedora, formadora (en gran-
des y pequeñas empresas de to-
dos los sectores), docente en la
Universidad del País Vasco y en-
trenadora de líderes y equipos
empresariales, con más de
13.000 horas de entrenamiento a
profesionales y equipos en 350
organizaciones productivas de
todos los sectores, lo que la sitúa
en el rango de "experta" en faci-
litación y acompañamiento de
procesos de cambio y mejora -
Azucena Vega Amuchástegui.

Para que las píldoras formati-
vas se adapten a las característi-
cas de sus destinatarias se han
preparado cómodas dosis, varia-
das y de fácil asimilación. Con el
objetivo de no interferir en sus
horarios laborales, los talleres se
impartirán de 15:00 a 17:00 ho-
ras, y con el fin de que tengan
tiempo de hacer efecto (asimilar
sus contenidos y ponerlos en
práctica) se espaciarán en el
tiempo ofreciendo uno cada
quince días durante tres meses.

Esta formación, (presencial,
gratuita y con plazas limitadas),
se desarrollará en seis sesiones
los días 7 y 21 de octubre, 4 y 18
de noviembre y 2 y 16 de di-
ciembre.

El pasado mes de agos-
to cerré mi despacho
como psicóloga en
Villarcayo, tras 25
años ejerciendo mi

actividad profesional que tanto
me apasiona. Y desde este espa-
cio que me brinda este periódico
quiero dar las gracias a todos y
cada uno de vosotros que acudis-
teis a mí en ese momento difícil o
confuso de vuestra vida, por con-
fiar en mí y permitirme acompa-
ñaros en vuestros procesos de re-
cuperación y superación. 
Y también quiero dar las gracias a
distintas Asociaciones como las
Amas de casa,  como a los CEAS,
Colegios, Institutos… entre
otros,  que han contado conmigo
para desarrollar algún proyecto.

He atendido a casi un millar de
pacientes/clientes en todos estos
años. Cuando tomé la decisión de
poner el despacho en Villarcayo,

he de confesar que por trabajar en
el ámbito rural donde “nos cono-
cemos todos” sería más difícil y
todos estos años demuestra que
me equivoqué y que cuando se
trata de salud mental habéis sabi-
do priorizar qué es lo importante.

Así que de nuevo, gracias. Por-
que sé que a much@s os tocó
además,  afrontar ese reparo.

A lo largo de estos años, afortu-
nadamente, la salud mental, el
acudir al psicólogo ha dejado de
ser un tabú, convirtiéndose en al-

¡GRACIAS! go mucho más normalizado. Sin
duda estos dos últimos años, la
pandemia, ha contribuido mucho
a ello. 

Cuidar la salud mental es algo
fundamental, se habla de ello en
todos los medios, se dice pública-
mente que personas famosas y
menos famosas acuden al psicó-
logo, que los deportistas cuentan
con psicólogos en su personal de
entrenamiento, se habla en redes
sociales, se escriben artículos de
la importancia del autocuidado,
de la prevención, de hablar de
emociones, de conocerse y de di-
ferentes problemas psicológicos,
en definitiva, un avance impor-
tante que redunda en un beneficio
de todos y para todos. Desde 2020
el número de pacientes que me
han demandado ayuda se ha mul-
tiplicado notablemente e incluso
he tenido que decir a muchos que
no podía atenderles por tener la
agenda del mes completa, y ésto
nunca me había ocurrido. En este
sentido, estamos cambiando a
mejor, en cuanto a darnos cuenta

que cuidarse también implica cui-
dar nuestra salud mental y que pe-
dir ayuda no es de débiles sino de
personas que quieren solucionar
una situación y permirtirse así
“vivir viviendo”.
Trabajar en  las Merindades,

ha sido para mí  un lujo y un pri-
vilegio, por ello ha sido una deci-
sión difícil de tomar, pero lo he
hecho para cuidarme también, ya
que  llevo cinco años compagi-
nando esta actividad, con mi tra-
bajo en los Juzgados de Burgos
dando atención psicológica a las
víctimas de delitos. 
Ahora comienzo una nueva an-

dadura, con la apertura de un
nuevo despacho en Burgos,  en la
Calle Vitoria 29. 
Un abrazo a todos lleno de gra-

titud y con el deseo de que sigáis
cuidándoos física y emocional-
mente.
“Que sería de la vida si no tuvié-

ramos el valor de intentar 
algo nuevo”.

Belén Varona, psicóloga.

La psicóloga Belén Varona cierra su despacho en Villarcayo después de 20 años.
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El CEDER desarrolla una red de
puntos de recogida comarcales
para Merindades Plaza

CEDER Merindades, impul-
sor del mercado online rural me-
rindadesplaza.es pone en marcha
un nuevo proyecto piloto que
complementará el marketplace
Merindades Plaza. El proyecto
busca que la población de las
Merindades pueda comprar onli-
ne en otros municipios a través
de la plataforma y recogerlo de
manera gratuita en su localidad.

Se trata de una iniciativa que
persigue replicar los hábitos de
compra online más acogidos por
los consumidores, con el fin de
impulsar el comercio entre mu-
nicipios de la comarca. Entre
esos hábitos, el que más creci-
miento ha tenido durante el últi-
mo año es el servicio de recogida
que se ha visto multiplicado por
15 entre los consumidores espa-
ñoles de plataformas Marketpla-
ce mundiales.

En ese sentido, Merindades
Plaza pone a disposición de la
población de las Merindades una
red de puntos de recogida en la
que se podrán recoger las com-
pras realizadas en la plataforma.
La red se compone de 4 puntos
de recogida distribuidos en los
principales municipios de la co-
marca: Medina de Pomar (Dim-
her); Villarcayo M.C.V (Hora y
Oro); Espinosa de los Monteros
(Rizos de Papel); Villasana de

Mena (La Casa de Teresa).
Gracias a la iniciativa que el

Centro de Desarrollo Rural Me-
rindades ejecuta, se pone a dis-
posición una nueva forma de
comprar en los comercios de los
municipios de las merindades
con todas las ventajas que con-
lleva, como el ahorro del despla-
zamiento y la posibilidad de pro-
bar productos y tiendas nuevas
de manera más cómoda y efi-
ciente.

El pedido será depositado de
manera gratuita en el punto de
recogida que el consumidor esta-
blezca en el momento de la com-

pra. Será posible gracias al
acuerdo de colaboración que
CEDER Merindades ha alcanza-
do con el Centro Especial de
Empleo de ASAMIMER, que se
encargará de la logística de la
red de puntos de recogida co-
marcal.

Las claves:
Un proyecto piloto de 2 meses:
Se trata de una iniciativa cuyo
éxito dependerá de su acogida
entre la población de las Merin-
dades. Para ello y sin grandes in-
versiones, gracias a la metodolo-
gía Lean Startup se pone en mar-

cha un proyecto piloto que de
manera ágil busca obtener una
respuesta casi instantánea tanto
de los usuarios como consumi-
dores donde se conocerán los
puntos de mejora y definitiva-
mente, la acogida de la red de
puntos de recogida y este nuevo
método de compra en las Merin-
dades.

Innovación:
Se trata de la primera iniciativa a
nivel nacional en la que un mar-
ketplace rural crea una red de
puntos de recogida para fomen-
tar y consolidar el comercio en-
tre municipios, motivado por las
nuevas opciones de compra más
flexibles y competitivas de las
que sus habitantes disponen.

Colaboración:
Gracias al acuerdo de colabora-

ción entre la asociación comarcal
ASAMIMER y CEDER Merin-
dades, se efectuarán los repartos
en la red de puntos de recogida
comarcales. Además, esta cola-
boración genera nuevas oportuni-
dades de inclusión social para
personas con diversidad funcio-
nal de las Merindades gracias al
trabajo que ASAMIMER desem-
peña como centro especial de em-
pleo en el territorio.

Nuria Ortiz, Presidenta de CE-
DER Merindades destaca el im-
pacto positivo que la red de pun-
tos de recogida de Merindades
Plaza generará en el medio am-
biente, gracias a “la significativa
reducción de la huella de carbo-
no comparada con la entrega a
domicilio debido a la agrupación
de pedidos en una misma entrega
reduciendo así el impacto medio-
ambiental. Estamos trabajando
denodadamente para que entre
todas las partes, CEDER, comer-
cios y consumidores/as, seamos
capaces de consolidar esta
apuesta por la digitalización del
comercio de las Merindades, co-
mercio rural. Porque estamos
convencidos de que esta digitali-
zación forma parte de su pervi-
vencia en un futuro no muy leja-
no, y debemos de estar prepara-
dos”.

Jose L. Ranero, Gerente de CE-
DER Merindades adelanta cuáles
pueden ser los efectos de este
proyecto piloto en las Merinda-
des, tales como “el aumento del
grado de concienciación sobre el
apoyo del comercio local ante
plataformas online tipo market-
place, gracias a que este proyecto
iguala los métodos de entrega de
esos portales web, trabajamos en
una plataforma que facilite los
mismos servicios que otros de
mayor tamaño, solo que permi-
tiendo a los usuarios/as que com-
pren en su comarca”.

El pedido será depo-
sitado de manera
gratuita en el punto
de recogida que el
consumidor establez-
ca en el momento de
la compra. 

El marketplace de las Merindades ofrece a sus consumidores una red de puntos de recogida
con el objetivo de impulsar el comercio entre municipios de la comarca.





Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

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

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

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

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

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

BAR LA TIZONA

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

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE MANDUCAVILLARCAYO

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

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

Pulpo crujiente y helado de gin tonic 

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

TFNO.: 947 138 707

VALLEJO DE SOTOSCUEVA

ESPECIALIDAD EN ASADOS A
LA BRASA

BAR ASADOR CUEVA KAITE

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

www.asadorcuevakaite.es

VILLABASCONES DE SOTOSCUEVA

PENSIÓN - RESTAURANTE EL MOLINOMEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

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

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

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

MEDINA DE POMAR
Menús diarios, Cenas fines de semana,

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

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

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

Lunes cerrado por descanso

Villasante de Montija
Tfno.: 642 761 491

VILLASANTE DE MONTIJA BAR ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE

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

Tfno.: 947 147 203
contacto@elmolinodemedina.com

www.elmolinodemedina.com

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

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

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

conoce nuestros productos.

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

NOCECO DE MONTIJA RESTAURANTE DON CAZUELAS

Comidas: especialidades en cazuela
Sábados, domingos y festivos 

de 13-15h. Llamar para reservar
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La Fundación Monasterio Santa Ma-
ría de Rioseco organiza el Encuentro
de la Excelencia en Patrimonio

La Fundación ha invitado a los
actos de este programa a los otros
dos proyectos galardonados con
el Premio Hispania Nostra 2022
así como al accésit, además se ha
sumado la Asociación Hispania
Nostra, a un encuentro que cuen-
ta también con la colaboración de
Burgos, en cuya sede del Hospi-
tal del Rey (Premio Europa Nos-
tra 1992) tendrá lugar la primera
jornada, celebrándose la segunda
en el Monasterio de Rioseco, en
donde la Presidenta de Hispania
Nostra descubrirá la placa acredi-
tativa del premio concedido a
nuestra Fundación.

La jornada del 10 de octubre se
celebrará en el aula de Romeros
del Hospital del Rey en Burgos
donde se llevarán a cabo diversas
conferencias y mesas redondas.
A las 11:30 Conferencia mar-

co, “DIEZ AÑOS DE BUENAS
PRÁCTICAS” a cargo de Bárba-
ra Cordero Bellas, Directora de
Hispania Nostra.
A las 12:00h - Mesa redonda,

UN BUEN PRECEDENTE: DE
HOSPITAL DE PEREGRINOS
A SEDE UNIVERSITARIA.
A las 13:00h - Visita guiada al

Hospital del Rey.
Por la tarde a las 17:00h - Me-

sa redonda, CAMINOS DE SE-
FARAD, PREMIO HISPANIA

NOSTRA 2022 A LA SEÑALI-
ZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL. Y para finalizar la
jornada a las 18:15h, Mesa re-
donda, Preservar el paisaje, gene-
rar energía. El modelo de Punta
Nati, Premio Hispania Nostra
2022 a la intervención en el terri-
torio y en el paisaje.

Al día siguiente en la Iglesia
del Monasterio de santa María de
Rioseco, a las 11:00h, Mesa Re-
donda, El Monasterio de Santa
María de Rioseco, la fuerza del
voluntariado. Premio Hispania

Nostra 2022 a la conservación del
patrimonio como factor de desa-
rrollo económico y social.
A las 12:00h., Mesa Redonda,

El Pabellón de Convenciones de
la Casa de Campo, rehabilitar con
memoria. Accésit Hispania Nos-
tra 2022 a la conservación del pa-
trimonio.

Y para finalizar, a las 12:45h.,
la presidenta de Hispania Nostra,
Araceli Pereda, descubrirá la pla-
ca la placa acreditativa del pre-
mio concedido a la Fundación
Monasterio Santa María de Rio-
seco.

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

El pasado 22 de septiembre se cerró la temporada de verano en las Cuevas de Ojo
Guareña con muy buenos datos de visitantes.

Hasta el 22 de septiembre, pa-
saron por la Cueva Ermita de
San Bernabé 43.475 personas y
por Cueva Palomera 2.523, lo
que supone un incremento de
22% en relación a la temporada
2019, el año que más visitantes
visitaron en la Cueva cuando en-
traron 41.662 visitantes en todo
el año.
Los visitantes se reparten de la
siguiente manera, febrero 1.352
- marzo 2.760 - abril 6.828 - ma-
yo 3.954 - junio 4.602 - ju-
lio6.803 - agosto 11.088 y sep-
tiembre (hasta el 22) 4.088, con
una  media de visitas durante es-
te año, desde su apertura el 1 de
febrero hasta el 22 de septiem-

bre, de 231 personas por día. Los
días que más visitas ha recibido
la Cueva han sido el 15 de abril
con 791 entradas, el 14 de agosto
con 600 entradas y el 10 de sep-
tiembre con 454 entradas.
El mes que más visitas hubo fue
el de agosto con una media que
asciende a 358 personas cada
día, acercándose al aforo máxi-
mo de visitas, que incluso se ha
visto superado algún día.
En cuanto a la procedencia, los
lugares de donde más visitantes
ha llegado son por este orden:
Madrid el 19%, Vizcaya el 16%,
Burgos el 13% Barcelona el 6%
y Cantabria el 5%.
Por otro lado, este año también
se ha inaugurado una página web
nueva que es más intuitiva a tra-
vés de la cual se han podido re-

servar las entradas de manera an-
ticipada. www.cuevaojoguare-
na.com

» VALLE DE MANZANEDO

El programa persigue difundir los valores de los colectivos sociales que asumen la labor de
proteger y poner en valor elementos del patrimonio cultural.

La comarca de Las Merindades re-
cibirá del Gobierno de la Nación
859.000 euros en ayudas para repa-
rar los destrozos de las riadas
El Gobierno ha agilizado el pago de estas ayudas a
entidades locales de Castilla y León afectadas por
catástrofes, todas ellas en municipios de Las Merindades.
Las nuevas ayudas, publicadas el 14 de septiembre en el
BOE, han reducido su tramitación desde la declaración
por el Gobierno de “Zona afectada gravemente por una
emergencia de Protección Civil” de 26 a 9 meses.  

El Gobierno de la Nación
aprobó el pasado 14 de sep-
tiembre, a través del Ministerio
de Política Territorial, la conce-
sión de nuevas subvenciones a
entidades locales de Castilla y
León afectadas por catástrofes,
por importe de 858.905,38 eu-
ros. Todas estas ayudas corres-
ponden a ayudas pedidas por
municipios de Las Merindades
por los daños de las riadas.

Esta cantidad forma parte del
total de 24.474.452,35 euros
que el Gobierno destina a 9 co-
munidades autónomas como
parte del acuerdo del Consejo
de Ministros del 17 de diciem-
bre de 2021, por el que se de-
claraba a varias comunidades
autónomas "Zona afectada gra-
vemente por una emergencia de
Protección Civil", como conse-
cuencia de inundaciones, in-
cendios y otros fenómenos de
distinta naturaleza.

Tras el impulso del Gobierno
para agilizar la tramitación de
ayudas, el Ministerio de Políti-
ca Territorial ha reducido pau-
latinamente los plazos hasta los

271 días desde la declaración
por el Consejo de Ministros, in-
cluyendo el periodo de la con-
vocatoria de ayudas, presenta-
ción de solicitudes y la verifi-
cación de los proyectos
presentados, frente a 787, 671 y
665 días del periodo de tramita-
ción de las ayudas por el ante-
rior Gobierno entre 2015 y
2017. Es decir, la tramitación
que antes se realizaba en 26
meses ahora se realiza en ape-
nas 9 meses. 

Los municipios beneficiados
por estas ayudas son: Merindad
de Cuesta Urria, Medina de Po-
mar, Valle de Mena, Villarcayo
de MCV, Espinosa de los Mon-
teros, Valle de Tobalina, Frías y
el Partido de la Sierra en Toba-
lina.

Las cuevas de Ojo Guareña baten record de visitantes



Cueva de Kaite (Ojo Guareña)

Ojo Guareña, en la Merindad
de Sotoscueva, constituye
la cuarta mayor red de cavi-
dades conocidas en España,
y una de las más importan-

tes del mundo, con más de 112 kilómetros
de galerías excavadas por los ríos Guare-
ña y Trema. En su interior alberga muchos
y variados tesoros. Uno de ellos, que des-
taca de manera excepcional, es la Cueva
de Kaite.

La boca principal de cueva Kaite, visi-
ble en la distancia, se abre en el extremo
NE del Circo de San Bernabé, dominando
desde la altura la aldea de Cueva de So-
toscueva y el Valle del mismo nombre. En
tiempos pretéritos debió actuar como su-
midero del río Guareña, que hoy desapa-
rece bajo tierra 140 metros más abajo. El
acceso hasta ella se realiza bordeando por
arriba el Circo. Sus entradas están cerra-
das al público.

Un amplio portalón de unos 50 m de
longitud culmina en un estrecho reducto
con abundantes concreciones. En épocas

prehistóricas se aprovechó esta angostura
para construir un muro que preservaba el
acceso hacia el interior. A unos 120 me-
tros de aquí, en dirección este, un colapso
de la bóveda dio lugar a la aparición de
otra entrada, la cueva del Portillo, con dos
bocas de acceso cercanas a un paso natu-
ral de animales en el risco. También aquí
se levantó en tiempos remotos otro muro
que aislaba la parte más profunda, utiliza-
da como santuario y espacio simbólico,
con inhumaciones y abundantes paneles
de arte rupestre.

Aun siendo conocida desde siempre, las
primeras exploraciones e investigaciones
en su interior fueron llevadas a cabo en
1958 por el Grupo Espeleológico Edel-
weiss (GEE), que al año siguiente trazó

un primer plano parcial. En 1969 se com-
pletó dicho plano. La topografía actual,
que arroja un desarrollo de 585 m y un
desnivel de 12 m, data de 1981.

Pese a su reducido tamaño, es una de las
cavidades más hermosas de Burgos. Su ri-
queza y abundancia en estalagmitas, esta-
lactitas, columnas y coladas conforma un
enrejado que ha llegado a colmatar el ac-
ceso a parte de sus galerías. Ello, unido a
los importantes restos prehistóricos que
alberga en excepcional estado de conser-
vación, la convierten, sin duda, en la Seo
del subsuelo burgalés.

ARTE RUPESTRE EN KAITE
El yacimiento arqueológico que alberga la
Cueva de Kaite fue descubierto por el

GEE en 1958, mediante la realización de
una pequeña cata. A partir de ese momen-
to fueron localizados numerosos frag-
mentos de sílex, cerámicas y restos óseos
de diferentes cronologías, así como restos
de fauna doméstica y jabalí. Al otro lado
del muro aparecieron fragmentos cerámi-
cos y restos de fauna similares a los halla-
dos en el portalón, así como una moneda
francesa de los siglos XV y XVI. En 1969
unos jóvenes de la localidad cercana de
Quisicedo se abrieron paso al pie de la se-
gunda entrada, en lo que parecía ser un se-
gundo cerramiento artificial, y descubrie-
ron la continuación de la cueva, con abun-
dantes restos humanos. Tras su revisión,
aparecieron innumerables paneles de arte
rupestre y se procedió al cierre de la cavi-

El más bello santuario
de Las Merindades

Texto y fotos: Grupo Espeleológico Edelweiss.

Profusión de estalagmitas, estalagmitas y espeleotemas. FOTOS: ADRIÁN VÁZQUEZ, ARCHIVO G. E. EDELWEISS.
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dad a fin de proteger los hallazgos.
El santuario de Kaite constituye una de

las estaciones de arte rupestre más signifi-
cativas, ya que exhibe una evolución ar-
tística que va desde el Naturalismo, repre-
sentado por el trazo curvo de la cierva con
cría —adoptada como logo identificativo
del GEE—, hasta los grabados esquemáti-
cos de trazado recto que guardan grandes
similitudes con representaciones del Cal-
colítico y la cultura dolménica. Presenta
21 paneles de grabados con tres técnicas
diferentes: una con trazos digitales tipo
maccaroni para elementos envolventes y
signos abstractos, otra de trazos finos e in-
cisos de las figuras zoomorfas y otra, en

fin, mediante el raspado de las figuras es-
quemáticas, con paralelos con los ciervos
de la Sala de la Fuente del Complejo de
Ojo Guareña. La mayoría son de trazo fi-
no y representan a cápridos y cérvidos que
miran a la izquierda y muestran un alarga-
miento de las extremidades y el cuello.
Son figuras estáticas, algunas formando
escenas, varias de ellas con la cría en el
vientre en clara referencia a la fecundi-
dad, y en muchos casos rodeadas por sig-
nos envolventes, tal vez relacionados con
escenas de caza o de domesticación. Este
tipo de figuras parecen corresponder a un
momento de transición entre los últimos
cazadores-recolectores del Paleolítico y

los primeros ganaderos y agricultores del
Neolítico.  Junto a estas manifestaciones
destaca la presencia de zarpazos de osos
en varios puntos de la cavidad.

La importancia del registro arqueológi-
co, junto a las condiciones únicas de con-
servación de la cavidad, su emplazamien-
to, su morfología, y las medidas de pro-
tección aplicadas, llevaron a implantar en
su interior un laboratorio para investiga-
ciones paleoclimáticas a partir de espeleo-
temas. El estudio desarrollado está pro-
porcionando interesantes informaciones
sobre la evolución del clima durante el
Holoceno. La secuencia en la Cueva de
Kaite es tan excepcional que ha permitido

reconstruir la variación climática en el
norte de España en los últimos 40.000
años a partir del análisis de isótopos de
carbono (13 C), y establecer paralelismos
entre el calentamiento acaecido durante el
siglo XX y los cambios experimentados
en el clima regional de los últimos mile-
nios.

El Grupo Espeleológico Edelweiss es el
más antiguo creado en Castilla y León y
uno de los más veteranos de España. Fun-
dado en 1951, celebró el pasado año su 70
aniversario. Mantiene una dedicación ex-
clusiva al estudio del karst de la provincia
de Burgos, fundamentalmente en las zo-
nas de Atapuerca, Ojo Guareña, Montes
de Somo y Valnera y Monte Santiago y
Sierra Salvada. En la actualidad lo inte-
gran 42 miembros activos y un centenar
de colaboradores. Puedes seguir sus acti-
vidades en grupoedeleiss.com

Un laboratorio para
estudiar el Cambio
Climático
Desde 2002, con la colaboración de la
Junta de Castilla y León y la Diputación
Provincial de Burgos, que patrocina las
actividades del GEE desde 1956, el Grupo
Espeleológica Edelweiss, mediante un
convenio de colaboración con el Centro de
Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
y la Universidad Complutense de Madrid,
participa en el Proyecto de Investigación
Paleoclimático desarrollado en Ojo
Guareña estando localizada una base de
recogida de datos en la Cueva de Kaite. 

Panel de grabados de arte rupestre. Portalón de entrada a la cueva.

Panel de arte rupreste.

Escanea el código QR para ver 
un video sobre cueva Kaite.
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Interior distribuye más de
320.000 euros entre seis munici-
pios de Las Merindades adscritos
al Plan de Emergencia de la cen-
tral nuclear de Garoña
El subdelegado del Gobierno en Burgos destaca el notable
incremento de esta línea de ayudas con un gran crecimiento
económico respecto al año pasado. 

Once municipios de la provin-
cia de Burgos han resultado bene-
ficiarios en la convocatoria de
ayudas dirigida a entidades loca-
les adscritas a los planes de emer-
gencia nuclear convocadas por el
Ministerio del Interior a través de
la Dirección General de Protec-
ción Civil y Emergencias corres-
pondiente a este año, entre los on-
ce se han distribuido más de
600.000 euros. De ellos seis son
de nuestra comarca, el Valle de
Tobalina que recibirá 60.000 eu-
ros, Oña que recibirá 60.000 eu-
ros, Merindad de Cuesta Urria
con 48.394 euros, Jurisdicción de
San zadornil con 60.000 euros,
Partido de la Sierra en Tobalina
con 60.000 euros y Medina de
Pomar que recibirá 45.735 euros.

Estos municipios están adscri-
tos al Plan de Emergencia Nucle-
ar (PEN) de la central de Santa
María de Garoña. En concreto,
siete han obtenido la ayuda má-
xima de 60.000 euros para acon-
dicionar viales en sus territorios
(Encío, Valle de Tobalina, Pan-
corbo, Jurisdicción de San Za-
dornil, Partido de la Sierra en To-
balina, Busto de Bureba y Casca-
jares de Bureba). Por otra parte,
Briviesca y Oña han recibido una
ayuda para la adquisición de un
vehículo mientras que el ayunta-
miento de Merindad de Cuesta
Urría mejorará su centro de coor-
dinación operativa municipal y
Medina de Pomar realizará ac-
tuaciones en la estación de clasi-
ficación y descontaminación. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (8:00 A 15:00 H.)
* Inscripciones hasta el viernes 7 de Octubre. Será necesaria la inscripción de un mínimo de 8
personas para cada actividad y el pago se realizará en un plazo máximo de un mes.
La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier modificación.
ORGANIZA: CONCEJALÍA DE CULTURA DEL VALLE DE TOBALINA

Gimnasia de
mantenimiento.
Miércoles y viernes de 12
a 13:00h. Lugar: Salón
del Hostal.

Pilates. Hipopresivos
Jueves de 9 a 10:00h.
Lugar: Centro de
Desarrollo Rural.

Pádel adultos
Miércoles: horario según
grupos. Lugar: Pista de
pádel.

Yoga. Anti estrés.
Lunes de 10 a 11:30h.
Jueves de 17 a 18:30h.
Lugar: salón del Hostal.

Pintura
Lunes de 18 a 20:00h.
Lugar: Antigua Biblioteca.

ACTIVIDADES VALLE TOBALINA 2022
Curso de nuevas
tecnologías para

mayores

Envejecimiento activo
Aprende a utilizar y
sacar partido a tu
dispositivo.

Comienzo 6 de
octubre. 6 sesiones.

GRATUITO

La Biblioteca Valle de Tobali-
na va aponer a disposición de to-
dos los que se acerquen hasta sus
instalaciones, libros gratis que
van a dejar de formar parte de su
colección debido a una actualiza-
ción de sus fondo.

A partir del lunes 10 de octubre
en su horario habitual.

¡¡VEN A POR EL TUYO!!

LIBROS PARA TODOS

SÁBADO 22 DE OCTUBRE
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¡¡Hazte un curso de Aula Mentor!!
en el Centro de Desarrollo Rural
del Valle de Tobalina
La primera planta del Centro de Desarrollo Rural del Valle de Tobalina situado en Quintana
Martín Galíndez se encuentra un Centro de Aula Mentor donde cualquier persona puede
elegir entre más de 170 cursos online con apoyo tutorial personalizado.

Desde casa a través de internet
podrás hacer cualquiera de estos
cursos, si quieres ampliar tus co-
nocimientos, aprender algo nue-
vo o mejorar tu curriculumn para
conseguir trabajo, te puedes
apuntar en Quintana Martín Ga-
líndez. valledetobalina@aula-
mentor.es – 947 35 86 01

Desde el Centro del Valle de
Tobalina obtendrás orientación
durante el todo curso y el examen
final en el propio centro. Al fina-
lizar obtendrás un certificado del
Ministerio de Educación y For-
mación Profesional del curso rea-
lizado.

Aula Mentor
Aula Mentor es un sistema de
formación abierta, libre y a través
de Internet promovido por el Mi-
nisterio de Educación y Forma-
ción Profesional de España.  Los
objetivos de Aula Mentor se cen-
tran en proporcionar una alterna-
tiva para la formación de la po-
blación adulta que no tiene opor-
tunidad de asistir a la oferta
presencial y cuyo ritmo de apren-
dizaje o dedicación requiere un
sistema totalmente flexible no su-
jeto ni a horarios ni a plazos de
ningún tipo.

La oferta formativa es de más
de 170 cursos en permanente ac-
tualización, organizados en áreas
formativas, como informática, di-
seño, audiovisuales, energía, sa-
lud, educación, idiomas, ecolo-
gía, gestión empresarial, tributos,

hostelería, y muchos más.
La variedad de su oferta forma-

tiva y en permanente crecimiento
y actualización es otra de sus
grandes ventajas, así como la
existencia de exámenes presen-
ciales que permite valorar el gra-

do de aprovechamiento del curso,
garantizando a su vez la identidad
del alumno que realiza la prueba.
Superar esta prueba da derecho a
un certificado de aprovechamien-
to emitido por el Ministerio de
Educación. 

El Colegio de Educación Infan-
til y Primaria Valle de Tobalina
celebró la Semana Europea de la
Movilidad

El miércoles 21 de  sep-
tiembre, dentro de la semana
Europea de la Movilidad cele-
brada desde el 16 al 22, los 8
alumnos y el docente del taller
de empleo del programa mixto
dual que organiza el Ayunta-
miento del Valle de Tobalina
que disponen en su programa
de unas horas dedicadas a la
sensibilización medioambien-
tal, decidieron  en esta ocasión
realizar una actividad con el
Colegio de Educación Infantil
y Primaria Valle de Tobalina.

Aprovechando las bicicle-
tas, los monopatines etc., los
niños formaron dos grupos,
los más pequeños de infantil
se quedaron en el recinto esco-
lar disfrutando del circuito
preparado para esta ocasión,
además de aprender a reciclar
recogiendo y seleccionando

residuos que se iban encon-
trando y echándolos en el con-
tenedor correspondiente 

Mientras tanto, los alumnos
de primaria salieron a las ca-
lles de la localidad para reali-
zar un recorrido con juegos de
unos 5 kilómetros entre ida y
vuelta hasta el polígono, así
hicieron a la vez movilidad  y
reciclaje ya que fueron reco-
giendo residuos para deposi-
tarles en el contenedor corres-
pondiente

También realizaron talleres
medioambientales creando
medias unas bolas con ojos y
boca a las que añadieron tierra
y unas semillas de césped que
cuando crezca se convertirá en
el pelo del muñeco. 

Para finalizar, el almuerzo y
un entretenido cuento cerraron
la jornada.

Alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Valle de Tobalina.
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Víctor Cerezo nos presenta
su libro, “Fresno de Losa”

Víctor Cerezo nos presenta
su primera obra titulada Fresno
de Losa. En ella, narra los
acontecimientos y curiosidades
de dicho pueblo. De esta mane-
ra, el público mayoritario serán
los habitantes del lugar y alre-
dedores al ser sus protagonis-
tas.

Nos explica el autor que la
experiencia de publicación está
siendo interesante y entreteni-
da. 

SINOPSIS
Al este de Las Merindades, en
pleno Valle de Losa, entre Val-
degovía y Sierra Salvada se en-
cuentra Fresno de Losa, un
pueblo acogedor y tranquilo,
entre el monte y tierras de la-
branza. Según documentos his-
tóricos que se conservan, la lo-

calidad tiene más de 1200 años
de historia desde al menos la
repoblación de la península en
época de la reconquista. Atré-
vete a introducirte en su histo-
ria y conocerlo a fondo. 
Víctor Cerezo Gómez - Vi-

llor5@hotmail.com

Publicado por Letrame Grupo Editorial

Presentación del libro, e inauguración
de la exposición de acuarelas viaje por
tierras de Castilla (y Cantabria) en el
Ateneo de Medina de Pomar

Viaje por tierras de Castilla (y
Cantabria) es un libro que recoge
las andanzas protagonizadas por
un grupo de amantes del arte, la
cultura, la gastronomía y el paisa-
je, que durante varios años reco-
rrió en bicicleta una parte de la
geografía castellana adentrándose
en Cantabria 
A lo largo de los cinco itinerarios
que articulan el texto se desgra-
nan vivencias, anécdotas refle-
xiones, apuntes de historia, pince-
ladas de arte, esbozos de paisaje.
Todo ello sin rehuir el análisis crí-
tico, el trazo burlón, el relámpago
lírico, la recreación o la sátira. 

El libro de Pascual Izquierdo tiene ilustraciones de
Santiago Izquierdo. La presentación estará a cargo de
Esther López Sobrado, presidenta de la asociación
Salvemos Rioseco.

Comienza el curso
22/23 de la Universi-
dad de Mayores en
Villarcayo y Medina
de Pomar

PIE VILLARCAYO DE MCV
- PRESENTACIÓN.- 4 DE OC-
TUBRE DE 2022 A LAS 5         
- INICIO CLASES.-   10 DE
OCTUBRE DE 2022 A LAS 5
- INAUGURACIÓN.- 19 DE
OCTUBRE DE 2022 A LAS 5     
CASA DE CUTURA (SALÓN DE
ACTOS)

UA MEDIA DE POMAR
- COMIENZO CLASES.- 18
DE OCTUBRE A LAS 5                   
- INAUGURACIÓN.- 8 DE
NOVIEMBRE A LAS 5    
CASA DE CUTURA (SALÓN DE
ACTOS)  

Más información - 629866133

En Villarcayo las clases
comienzan el día 10 y en
Medina el 18.

Dos nuevos megaproyectos eólicos en los
valles de Valdebezana y Valdeporres

Las promotoras son Villar Mir
Energía SLU y Mowe Eólica 2
SLU respectivamente. Ambas
empresas pertenecen al grupo
Villar Mir S.A.U. Por lo que la
Plataforma en Defensa de las
Merindades (PDM) alegará “una
posible fragmentación de pro-
yectos en fraude de ley”, exi-
giendo la presentación de un
único Estudio de Impacto Am-
biental (EsIA)
Polígono Estacas de Trueba.

De 8 molinos de 200 metros de
altura, de entre 6,2 y 6,6 Mega-
vatios, Ubicados en la Maza, en-
tre Castrillo, Argomedo, Cidad y
San Martin de las Ollas.
Polígono Merindades Otros 8

molinos, 175m (2) y 200m (6),
se ubicarían entre Cubillos del
Rojo y el albergue juvenil de
Soncillo, Leva y Villavés.

Estos molinos empequeñece-
rán a los de Valdebezana que se
ven desde Frías o Tobalina. Las
empresas justifican el empleo de
estos desproporcionados moli-
nos, en que así el impacto será
menor. Sin embargo molinos
más grandes aumentan su im-
pacto visual, el ruido, la conta-
minación lumínica, los reflejos y
las sombras, afectando a mayor
superficie, el hormigonado y la

superficie de planeidad necesa-
ria, la anchura de los caminos de
acceso, el perjuicio al subsuelo y
escorrentías, el daño económico
a los negocios sustentados en el
uso tradicional del suelo, al tu-
rismo, el daño a la fauna, espe-
cialmente a las aves y murciéla-
gos… También aumentan su
productividad y ganancia em-
presarial con estos gigantes
(Compárese sus 200m de altura
con 232m el pirulí de Madrid o
165m de la Torre Iberdrola de
Bilbao) Tras 20 años de explota-
ción de los “pequeños” polígo-
nos actuales solo vemos encare-

cimiento del recibo de la luz,
despoblación, falta total de ser-
vicios públicos…

Las Evaluaciones de impacto
ambiental sobre ruido del pro-
yecto, son completamente irrea-
les. Estos gigantes llevarán su
ruido a todos los pueblos que se
encuentran alrededor. Igualmen-
te carece de un estudio que cer-
ciore el alcance del efecto som-
bra, otro de los potenciales da-
ños a la salud humana según un
estudio de Elena Boldo financia-
do por la Fundación Naturgy.

En 2006 la Junta de CyL, me-
diante resolución publicada en el

BOCYL nº 120, para otro parque
eólico en la misma ubicación,
con molinos mucho más peque-
ños informó negativamente en la
DIA: "En conclusión, la instala-
ción de una línea de aerogenera-
dores en una zona ya saturada de
parques eólicos, y tan próximo a
zonas que tienen unas figuras de
protección elevada, además de
su singularidad paisajística, mo-
tivan un impacto crítico sobre el
entorno, que hace totalmente de-
saconsejable la instalación de di-
cho parque eólico”.

Los caminos proyectados en-
tre aerogeneradores, las líneas
de alta tensión y los propios ae-
rogeneradores, se localizan en el
Estudio de Impacto Ambiental
sobre materiales kársticos de
condiciones constructivas muy
desfavorables, que pueden pro-

ducir inestabilidad a estas y posi-
bles derrumbes y colapsos del te-
rreno. Podrían causar alteracio-
nes en los procesos hidrogeológi-
cos y en la red de aguas
subterráneas, y producirse altera-
ciones en la calidad de las aguas
y de los hábitats de diferentes es-
pecies.

Los proyectos omiten el “efec-
to barrera” y compromete la co-
nectividad del territorio para la
fauna, en una ubicación total-
mente rodeada por espacios natu-
rales con figura de protección
(ENP Ojo Guareña, ENP Hoces
del Alto Ebro y Rudrón, ZEC Ri-
beras del Río Nela y afluentes,
ZEPA Embalse del Ebro, y Hábi-
tats de Interés Comunitario 8240
y 824016), además de coinciden-
cia geográfica con zona de máxi-
ma sensibilidad para especies
planeadoras, como águilas, bu-
sardo, buitres y alimoche, según
se establece en los Criterios de
Implantación de Renovables de
la Junta de Castilla y León.

Los nuevos parques afectarían
negativamente al turismo rural y
la hostelería. Iglesias románicas,
casas palacios, yacimientos ar-
queológicos,… generan empleo
en la comarca durante todo el
año, al tiempo que diversos sen-
deros naturales y culturales, ruta
de los dólmenes, Vía Verde San-
tander-Mediterráneo y la exce-
lencia paisajística son motores
socioeconómicos que fijan po-
blación y propician la existencia
de numerosos establecimientos
hosteleros y posadas rurales, da-
ñando gravemente a las personas
y sus medios de vida, y provoca-
rían una pérdida de valor de los
inmuebles, casas y terrenos.

La reciente promoción
del Camino Olvidado de
Santiago, a lo largo de la
comarca de Las Merin-
dades, transcurriría en-
tre un paisaje totalmente
alterado.

El BopBur publicó el 16 de septiembre las solicitudes de declaración de impacto ambiental (DIA), de autorización
administrativa previa y de Autorización Administrativa de construcción para la instalación de dos nuevos Polígonos Eólicos,
“Estacas de Trueba” de 50,40 MW y “Merindades” de 50,40 MW, y sus líneas  de evacuación, ambos en los términos
municipales de Merindad de Valdeporres y el Valle de Valdebezana. 
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» VALLE DE VALDIVIELSO

Son 47 historias sobre crímenes y
misterios en la comarca de Las
Merindades, recogidas después de

muchas investigaciones por parte de
reporteros y colaboradores de Crónica de Las
Merindades en archivos, bibliotecas e
Internet que han servido para recopilar la
serie de antiguos crímenes en el libro, casi
todos ocurridos en nuestra comarca, aunque
también están incluidos algunos de
localidades cercanas como Rucandio o
Cernégula.

En cuanto a los misterios, son historias
investigadas a lo largo de los años, relatos
curiosos de OVNIS, Ojo Guareña, la enferma
de Montecillo o la Virgen de Covadonga, todas
ellas muy entretenidas que esperamos que
sirvan para que los amantes del misterio
puedan pasar un buen rato con su lectura.

En total, casi 300 páginas de historias de Las
Merindades que tienen un coste de tan solo
15 euros en las librerías de la comarca.

Las tortillas gigantes regresaron tres años des-
pués a las fiestas de de Condado de Valdivielso
Más de 200 huevos y muchos kilos de patatas hicieron falta para preparar las tres enormes tortillas que sirvieron para
que más de 200 vecinos y visitantes de Condado de Valdivielso cenaran con motivo de las fiestas de San Mateo, de las
últimas de la comarca y también de las más animadas.

Cenar tortilla de patatas el do-
mingo de fiestas en Condado es
ya una tradición que se lleva rea-
lizando desde hace muchos años,
gracias a la Junta Administrativa
de la localidad y a los voluntarios
de Condado, un plato muy espa-
ñol que en tamaños tan grandes
tienen sobre todo la dificultad en
darlas la vuelta, pero gracias la
experiencia y la pericia de los co-
cineros hacen que casi siempre
las tortillas tengan un aspecto in-
mejorable y ricas, ricas.

El Día san Mateo, 21 de sep-
tiembre, patrono de la localidad

se realizó una concurrida comida
de hermandad a la que asistió
prácticamente todo el pueblo y en
la que se rindió homenaje a tres
de sus vecinas, Carmina, Juli y
Maruja.  Además se rindió home-
naje a los difuntos depositando un
ramo de flores en el cementerio y
como es tradición se realizó la
procesión en honor al Santo.

Cinco colegios de Las
Merindades podrían per-
der sus cocinas
La Junta de Castilla y León tiene la intención implantar el
catering, también llamado línea fía, en 19 colegios de la
provincia de Burgos, suprimiendo las cocinas en estos
centros, cinco de estos colegios se encuentran en nuestra
comarca.

Cinco colegios de Las Merin-
dades se verían afectados por la
medida de la Junta de Castilla y
León  de cambiar el servicio de
cocina in situ por la línea fría o
servicio de catering donde la co-
mida llega ya cocinada al come-
dor del centro. Los centros afec-
tados son el CEIP Santa Cecilia
de Espinosa de los Monteros, el
colegio San Salvador en Oña, el
colegio Valle de Losa en Quinco-
ces de Yuso, el colegio Valle de
Tobalina en Quintana Martín Ga-
líndez y el colegio  Tesla de Tres-
paderne.

Desde las AMPAS ya se sabía
que este año tocaba renovar el
contrato, pero nadie se esperaba
esta medida, con la que desapa-
recerían las cocinas de estos co-

legios que ahora dan servicio de
cocina in situ, un servicio que se-
gún las AMPAS es muy benefi-
cioso ya que da valor añadido al
comedor y además las propieda-
des de los alimentos recién coci-
nados son mejores.

Desde las AMPAS se encuen-
tran molestos por esta decisión,
por la falta de transparencia y por
qué nunca se cuenta con la opi-
nión de los colegios y de los pa-
dres de los alumnos. La Junta de-
fiende la línea fría por razones de
carácter sanitario.

Desde las AMPAS se han
agrupado para intentar recurrir
esta decisión y esperan que se les
escuche antes de hacer el cambio
, y no descartan protestas en la
calle contra esta medida.

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Valle de Tobalina sería uno de los afectados.
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