
Villarcayo de MCV fi-
nalista de la Copa de
España Creativa 2022.

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

XXXII Semana Cultu-
ral del Valle de Mena
del 17 al 27 de noviem-
bre.

El Ayuntamiento de
Medina de Pomar
aprobó su presupues-
to para 2023.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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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

Los asistentes se cuentan por
miles, llenando las calles donde
pueden adquirir multitud de pro-
ductos típicos variados, llegados
de Galicia, País Vasco, La Rioja,
Cantabria y por supuesto de Casti-
lla y León y Las Merindades, aun-
que no solo veremos productos
gastronómicos, también antigüe-
dades, artesanía, textiles y multi-

tud de mercancías de todo tipo,
muchas de ellas difíciles de en-
contrar en tiendas o en mercados
tradicionales, las tendremos aquí.

En la Feria no puede faltar el
producto agrícola por excelencia
del Valle, la Patata de Losa, un ali-
mento de excelente calidad que se
produce en Losa y que goza de
gran reconocimiento y prestigio.

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

XXIV Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa en Quincoces de Yuso
El próximo día 19, tercer sábado del mes de noviembre, se celebrará la edición
número 24 de esta Tradicional Feria que es una de las más importantes de la
comarca y la provincia.
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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

Los camiones y coches clásicos re-
gresaron a las calles de Soncillo

Los pasados 15 y 16 de octu-
bre se celebraba la tradicional
Quedada de camiones y coches
clásicos en la que los aficiona-
dos al motor pudieron ver unos
150 vehículos  llegados desde
diferentes puntos de nuestra ge-
ografía. También los aficiona-
dos al 4x4 pudieron disfrutar de
un circuito que la organización
preparó para uso y disfrute de
cualquier “piloto” que quiso
probarlo.

Durante todo el fin de semana
los protagonistas fueron los ve-
hículos, con el concurso de es-
capes y bocinas de los camio-
nes, la ruta hasta Cilleruelo y su
espectacular llegada al atarde-
cer a Soncillo haciendo pasar y
buen y ruidoso rato a vecinos y
visitantes. 

También hubo excursiones
por la zona, el sábado hasta la
cercana Arija para los clásicos y
el domingo hasta el parque Val-
terria Aventura para los camio-
nes y a la vuelta la tradicional
comida popular en la plaza de la
localidad.

Homenaje a Claudio Chomón
Díaz por su una vida dedicada
al transporte
Los Amigos de la Concentra-
ción de Camiones y Coches
Clásicos y 4x4 de Soncillo qui-

sieron rendir un merecido ho-
menaje a uno de sus vecinos,
Claudio Chomón, por toda una
vida dedicada al transporte, por
todos sus kilómetros recorridos

y por hacer del motor y la carre-
tera una maravillosa forma de
entender la vida, que además ha
dejado el testigo a su hijo Clau-
dio.

» VALLE DE VALDEBEZANA

» CULTURA

En nuevo libro de Esther López Sobrado
estará en las librerías el 7 de noviembre

«Leyendo este libro se conoce
bien a ese desconocido injusto
que no debiera serlo que se llama
Santiago Ontañón. Estoy seguro
que todos sus lectores lo recibi-
rán con gratitud, y les aseguro
que ésa es la primera palabra que
se me ha ocurrido en cuanto he
leído la última palabra de este
magnífico trabajo de Esther Ló-
pez Sobrado». Del Prólogo de
Benjamín Prado

La obra "Las pasiones de Santiago Ontañón" la presentará
la autora villarcayesa en Villarcayo el 17 de noviembre en
la Casa de Cultura, en Burgos el 22  en la Librería Luz y
Vida y el 25 en el Ateneo de Medina de Pomar.

Claudio Chomón recibió un merecido homenaje por toda una vida dedicada al transporte.

La décima edición de la Quedada del Valle de Valdebezana fue de las más concurridas,
con casi 70 camiones, 80 coches clásicos y gran afluencia de visitantes durante todo el
fin de semana.
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En recuerdo de Borja Entrena

La tristeza no tiene venta,
no tiene fijeza ni prosperidad.
La tristeza nace de la pena
y la pena requiebra el dolor.
En el alma penan las penas
mientras el dolor campea
a sus anchas, duradero.
Los sentidos van perdidos.
y los lamentos son quejidos.
El alma llora en pena
y pena en silencio, por dentro.
Las alegrías se alejan
el jolgorio desaparece
y la paz y la calma permanecen.
Las marolas al amanecer
tienen más brío, más generosidad
que las apagadas del atardecer;
en sus embates no entienden
ni de oscuridad ni de penas.
Saltan alegres, risueñas
porque la alegría genera vida.
Allí donde hay esperanza
la despedida es una consolación.

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

SENTIDOS Y SENTIMIENTOS

La presidenta de Hispania Nostra descubrió la pla-
ca conmemorativa del premio concedido por esta
asociación al Monasterio de Rioseco

La primera jornada del en-
cuentro se celebraba en el aula
de Romeros del Hospital del
Rey en Burgos con varias me-
sas redondas, conferencias y vi-
sitas al Hospital del Rey. Al día
siguiente los actos se traslada-
ban al propio Monasterio de
Rioseco en el Valle de Manza-
nedo, donde se dieron cita un
centenar de personas, entre las
que se encontraban alcaldes y
concejales de la zona, para asis-
tir a las dos mesas redondas y al
descubrimiento de la placa
acreditativa del premio otorga-
do a la Fundación.

En la mesa redonda “El Mo-
nasterio de Santa María de Rio-
seco, la fuerza del voluntaria-
do”, participaban el presidente
y la vicepresidenta de e la Fun-
dación Santa María de Rioseco,

Juan Manuel Gutierrez Pulgar y
Esther López Sobrado junto
con el arquitecto Félix Escriba-
no que hizo un repaso  de las
obras ya terminadas y a las que
se pretenden acometer, como la
hospedería, un bar-cafetería, la
restauración de la Torre del
Abad o terminar el aula de estu-
dios.

El pasado 11 de octubre, dentro del encuentro de la Excelencia en Patrimonio organizado por la Fundación
Monasterio Santa María de Rioseco, se celebraron dos mesas redondas antes del descubrimiento por parte de la
Presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, de la placa  acreditativa del premio a la conservación del patrimonio
como factor de desarrollo económico y social  concedido a la Fundación este año 2022.

» VALLE DE MANZANEDO | MONASTERIO DE RIOSECO

La placa la descubrieron el presidente y la vicepresidenta de la Fundación Santa María
de Rioseco, Juan Manuel Gutierrez Pulgar y Esther López Sobrado junto a la presidenta
de Hispania Nostra, Araceli Pereda.
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Vuelve el popular concurso dedi-
cado a las mermeladas, mieles,
membrillos y licores caseros ela-
borados en el Valle de Mena
El próximo 18 de noviembre, a las 19:30h, el Rte. Urtegi de Ribota acogerá una nueva
edición de esta modesta pero popular actividad que este año cumple ya catorce otoños de
buenos momentos y reconocimiento de las tradiciones culinarias que continúan vivas en el
Valle de Mena, gracias al empeño y entusiasmo de muchos vecinos que no han querido
perder estas interesantes recetas familiares transmitidas de generación en generación. 

Los concursantes podrán en-
tregar sus muestras, hasta un má-
ximo de 3 por modalidad (es de-
cir, hasta 3 mermeladas, 3 lico-
res, 3 membrillos y 3
mermeladas), en el Rte. La Ta-
berna del Cuatro, de Villasana,
hasta el jueves 17 de noviembre,
o en el propio Rte. Urtegi de Ri-
bota hasta las 17h del viernes 18
de noviembre. No se admitirán
muestras que se presenten más
tarde de esta hora.

Todas las muestras que se pre-
senten a concurso deberán estar
identificadas con el nombre,
apellidos y procedencia de su au-
tor@, indicándose en las mis-
mas, además, los productos utili-
zados para su elaboración.

Un jurado designado por la
Organización será el encargado
de catar y valorar las muestras a
partir de las 19:30h, atendiendo
a criterios como el sabor o el aro-
ma, entre otros aspectos.  

Finalizada la cata, la Organi-
zación dará a conocer el fallo del
jurado y procederá a la entrega
de premios a los concursantes
que resulten ganadores en las
modalidades de miel, membri-

llos, mermeladas y licores. Los
obsequios que se entreguen, pa-
trocinados por el Ayuntamiento

del Valle de Mena, estarán rela-
cionados con la cocina y las tare-
as culinarias. 

Una bonita cita con las tradi-
ciones y recetas familiares que el
Ayuntamiento del Valle de Mena
y los restaurantes Urtegi y Ta-
berna del Cuatro han querido re-
tomar tras dos años de obligado
parón por las circunstancias epi-
demiológicas. 

¡Anímate y participa!

Base1
La miel, mermeladas,
membrillos y licores que se
presenten a concurso de-
ben haber sido elaborados
en 2022.

Base 2
Se podrá participar en las
siguientes modalidades:
miel, mermeladas, mem-
brillos y licores caseros.

Base 3
Cada concursante podrá
presentar un MÁXIMO
de 3 muestras por mo-
dalidad. Las muestras
deberán estar identifi-
cadas con los siguien-
tes datos:
- Nombre, apellidos y procedencia de su autor/a
- Productos utilizados en su elaboración
Existen dos opciones para la entrega de las muestras: 
1. En la Taberna del Cuatro, hasta el jueves 17 de noviembre. Los
organizadores se encargarán de trasladar estas muestras hasta
el establecimiento donde se va a llevar a cabo el concurso.  
2. En el Rte. Urtegi, hasta las 17h del viernes 18 de noviembre.
No se admitirán muestras que se presenten más tarde de esta
hora.

Base 4 
Valoración de las muestras. A las 19:30h el jurado iniciará la cata
y valoración de las muestras presentadas  a concurso, atendien-
do a los siguientes criterios:
- miel: sabor, aroma, textura, densidad y color.
- membrillos y mermeladas: sabor, textura y color. 
- licores: color (nitidez y brillo), aroma y sabor.
Finalizada la cata, se dará a conocer el fallo del jurado con la con-
siguiente entrega de premios a los concursantes ganadores en
las modalidades de miel, membrillos, mermeladas y licores.

Base 5
La Organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de
las bases expuestas.

Los obsequios, patroci-
nados por el Ayunta-
miento del Valle de Me-
na, estarán relaciona-
dos con la cocina y las
tareas culinarias. 

BASES DEL XIV CONCURSO DE MIEL,
MEMBRILLOS, MERMELADAS Y LICO-
RES CASEROS DEL VALLE DE MENA
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XXXII Semana Cultural del Valle de Mena
Del 17 al 27 de noviembre, vive, disfruta y comparte cultura.

Aunque el jueves 17
haya programada
una charla y una
actividad en el ins-
tituto, y el viernes

18 arranque la cita del cine espa-
ñol con la proyección de Los ren-
glones torcidos de Dios, quizá
este año se pueda considerar co-
mo acto inaugural de la Semana
el recorrido que el Ochote Bilbao
Argia realizará por los bares de
Villasana el domingo 20 a partir
de las 13:00 horas. Esta forma-
ción de ocho voces masculinas,
con un repertorio popular y tradi-
cional, aunará en esta Kalejira la
hora del vermut con una pro-
puesta musical después de haber
pasado por la Residencia Nuestra
Señora de Cantonad a brindar
con sus residentes. 

Y a partir del lunes, comen-
zando con un Taller de Cocina
Navideña en Sopeñano imparti-
do por Gorka Azaola (que se re-
petirá en Nava al día siguiente),
actividades cada día pensadas
para llegar a todos los públicos.
El martes 22, los pequeños del
CEIP Nª Sª de la Altices asistirán
al teatro para ver Cocorico, el
popular cuento de Marisa Núñez
llevado a escena por la compañía
salmantina Katua&Galea. El
cuento está a su vez basado en
un relato tradicional birmano
que trata sobre la necesidad de
escuchar los buenos consejos, de
lo importante que es cumplir las
promesas y de la dificultad que
supone aprender a compartir.
Los alumnos de 5º y 6º, por su
parte, presentarán el libro reali-
zado junto a las mujeres del Ta-
ller de envejecimiento activo del
Valle de Mena Un puente a la ni-
ñez y otros relatos. La recopila-
ción, llevada a cabo a lo largo de
los últimos meses, trata el tema
del juego infantil desde una do-
ble perspectiva, la de los que son
niños hoy y la de los que lo fue-
ron y saben mantenerlo en la
memoria. El libro se presentará
el jueves 24 a las 10 de la maña-
na en un acto en el que ambas
generaciones compartirán viven-
cias y rincones para jugar.

El IES Doctor Sancho de Ma-
tienzo, por su parte, además de
realizar el Taller de educación se-
xual y afectividad impartido por
el Comité AntiSida de Burgos los
días 17 y 22, asistirá al completo
a la Sala Amania a ver La loca
historia de la literatura, de Teatro
de Poniente, el miércoles 23 a las
12:00 horas. En un futuro distó-
pico, un régimen autoritario ha
prohibido al pueblo la lectura y la
tenencia de libros. Los Rufinos,

protagonistas de esta loca histo-
ria, son perseguidos por la ley
por pertenecer a una organiza-
ción secreta, “Los Libreros”, cu-
ya misión es preservar las obras
de la literatura universal y com-
partirlas con el público antes de
que ardan en el fuego. El IES de
Villasana acogerá a su homólogo
de Espinosa de los Monteros para
ver juntos esta función en la que,
al igual que Cocorico, se permiti-
rá entrada libre hasta completar
aforo.

El martes 22, también en el Ci-
ne Amania, a las 7 de la tarde y
con entrada libre, el alpinista
Juanjo San Sebastián y el direc-
tor Iñaki Peña nos presentarán
Morir en la montaña, Morir en
la ciudad, un documental graba-
do en diferentes lugares de la ge-
ografía vasca y navarra con testi-
monios de personas que han vi-
vido muy de cerca la muerte de
algún ser querido, ya sea en la
montaña o en la ciudad. Juanjo
San Sebastián, conocido popu-

larmente por formar parte del
programa de TVE Al filo de lo
imposible, cuenta con una larga
trayectoria en la que los retos de
la montaña han tenido un lugar
destacado. Una propuesta firme
a favor del recuerdo, un canto a
la esperanza que podremos ver y
comentar en el coloquio poste-
rior a la proyección.

El miércoles 23 dos autobuses
partirán de Villasana hacia el bil-
baíno Palacio de Euskalduna para
asistir a la interpretación del Car-
mina Burana de Carl Off a cargo
de la Orquesta Sinfónica de Eus-
kadi y del Orfeón Donostiarra. Se
pueden reservar las plazas a partir
del miércoles 2 de noviembre en
la Oficina de Cultura del Ayunta-
miento al precio de 10€. El jueves
anterior, día 17 a las 7 de la tarde,

en el Centro Cívico Santa Ana, se
ofrecerá la charla Carmina Bura-
na, del Medievo al siglo XX, que
tratará de explicar el origen de la
conocida obra del compositor ale-
mán de cara a un mayor disfrute
del concierto. 

El jueves 24 a las 7 de la tarde,
y también en el Centro Cívico,
bajo el título de Escribo ¿Escri-

bes? Escribe, el escritor Guiller-
mo Aguirre compartirá con los
asistentes Un tal Cangrejo, su úl-
tima novela, así como sus viven-
cias en el proceso de creación li-
teraria. Aguirre, nacido en Bil-
bao y con una estrecha relación
desde niño con el valle de Mena,
fue ganador del XV Premio Len-
gua de Trapo de Novela con
Electrónica para Clara (2010).
En 2013 publicó Leonardo y en

El libro Un puente a la niñez y otros relatos se presentará el jueves 24 a las 10 de la mañana.

El jueves 24 a las 7 de la tarde en el Centro Cívico, bajo el título de Escribo ¿Escribes? Escribe,
el escritor Guillermo Aguirre compartirá con los asistentes Un tal Cangrejo, su última novela.

El cine del viernes 25 está dedicado al públi-
co infantil, con la película Trasto, de la
Mansión a la calle, y el teatro del sábado 26
lo está al público adulto, con la puesta en
escena de Porno,  de Maxi Rodríguez, galar-
donado con el Premio Oh! 2021 a la mejor
autoría por esta obra. 

El martes 22, los pequeños del CEIP Nª Sª de la Altices asistirán al teatro para ver Cocorico, el
popular cuento de Marisa Núñez llevado a escena por la compañía salmantina Katua&Galea.





VALLE de MENA8 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2022

2016 El cielo que nos tienes pro-
metido. Un tal Cangrejo narra, al
modo de una novela picaresca,
el discurrir de una adolescencia
en el Bilbao de finales de los no-
venta, mostrando los aspectos
más crudos de una masculinidad
brutal que no es sino reflejo de
una sociedad machista movida
por la violencia, el sexo y el di-
nero. Una novela de aprendizaje
que huye de convencionalismos,
dolorosamente divertida, tensa,
dura como un martillazo y, sobre
todo, magistralmente escrita. 

De cara al fin de semana, si el
cine del viernes 25 está dedicado
al público infantil, con la pelícu-
la Trasto, de la Mansión a la ca-
lle, el teatro del sábado 26 lo está
al público adulto, con la puesta
en escena de Porno, de Maxi
Rodríguez, galardonado con el
Premio Oh! 2021 a la mejor au-
toría por esta obra. En plenas
fiestas navideñas, un tipo descu-
bre un vídeo de su cuñado en

una página erótica y este hecho
condicionará la convivencia y
las relaciones en el seno fami-
liar. Así arranca esta comedia
transgresora que desata las car-
cajadas del público abordando, y
mostrando sin desnudar, contra-
dicciones morales muy presen-

tes en nuestra sociedad. La Roca
producciones explica el origen y
el por qué de este provocativo tí-
tulo: « Era un reto complicado
para nosotros abordar un tema
tan controvertido. Y hacerlo tra-
tando de plantear varias aristas,
diversos puntos de vista. El por-

no existe, entra y sale de nues-
tras vidas. Viene, va. Por noso-
tros o por gente de nuestro entor-
no. Vivimos en una sociedad
donde es tremenda la profusión
de, quizá, el peor de todos: el
porno emocional. Para nosotros
tanto el proceso indagatorio co-
mo cada uno de los ensayos y de
las fases del montaje han sido
una experiencia alucinante. Sin
duda, el reto ha merecido la pe-
na. Ahora -respetable público-
estamos en sus manos. Ojalá us-
ted salga del teatro tan eufórico
como nuestro equipo artístico.

Ojalá hayamos logrado convertir
Porno en un gran reto felizmente
superado».

Y el domingo 27, a las 7 de la
tarde, echaremos la vista atrás,
hasta 1931, con una interesante
propuesta de los chicos de Pro-
yecto Villalacre: la proyección
de Luces de Ciudad, de Charles
Chaplin, con la interpretación de
su banda sonora en directo. Un
lujo que nos viene del vecino
Valle de Losa y que pondrá el
colofón de esta XXXII edición
de la Semana Cultural. ¡Vívela!
¡Disfrútala! ¡Compártela!

El teatro del sábado 26 lo está al público adulto, con la puesta en escena de Porno,  de Maxi
Rodríguez, galardonado con el Premio Oh! 2021 a la mejor autoría por esta obra

El martes 22 en el Cine Amania, a las 7 de la tarde y con entrada libre, el alpinista Juanjo San
Sebastián y el director Iñaki Peña presentarán Morir en la montaña, Morir en la ciudad

El domingo 27, a las 7 de la tarde, echaremos la vis-
ta atrás, hasta 1931, con una interesante propuesta
de los chicos de Proyecto Villalacre: la proyección
de Luces de Ciudad, de Charles Chaplin, con la in-
terpretación de su banda sonora en directo.



El Ayuntamiento del Valle de
Mena tiene casi cerrado el pro-
yecto de construcción de las dos
pistas de squash que figuraban
en el programa electoral de
2019-203 del gobierno munici-
pal socialista, según informa el
concejal de deportes, Armando
Robredo de Pablos. El contrato
menor de servicios para la redac-
ción del proyecto fue adjudicado
el 11 de marzo de este año por la
Junta de Gobierno Local.

Las nuevas instalaciones de-
portivas se ubicarán en el polide-
portivo municipal, cerca del gra-
derío del campo de fútbol, y su
coste superará los 200.000 eu-
ros. La construcción, de una sola
planta y en edificio independien-
te, ocupará una superficie de
163,60 metros cuadrados. Las
pistas serán construidas según
las normas de la Federación In-
ternacional de Squash para que
puedan albergar cualquier com-
petición, si llega el caso. 

El squash es un deporte en el
que se golpea con raqueta una
bola de goma contra una pared.
Se practica en instalaciones cu-
biertas con dos jugadores y una
pelota de goma.

Con esta nueva instalación se
incrementará la oferta del polide-
portivo municipal para la prácti-
ca deportiva que ya ha visto co-
mo en los últimos años se han
construido dos pistas de pádel y

una bolera, ambas cubiertas.

Pista de salto de longitud
La oferta para la práctica depor-
tiva en el complejo polideporti-
vo municipal va a ser ampliada
en breve igualmente con la cons-
trucción de una pista de salto y
triple salto de longitud cuyas
obras se iniciaron el pasado mes
de octubre y que se encuentran
bastante avanzadas. El contrato
menor de estas obras se ha adju-
dicado recientemente a la em-
presa Construcciones Espisoba
S.L. por el precio de 43.474,96
euros. El Instituto Provincial pa-
ra el Deporte y Juventud de Bur-
gos subvencionará esta nueva
instalación deportiva con una
aportación de 16.409,99 euros,
cifra que representa el 37,74%
del coste de las obras.

La pista de salto se situará jun-
to al lateral sur del campo de fút-
bol y estará compuesta por ban-
das exteriores de seguridad, pa-
sillo para realizar la carrera, foso
de salto, y drenaje bajo foso. To-
do ello ocupará un superficie
aproximada de 290 m².

Acceso a las nuevas instalaciones
Para acceder a la nueva pista de
salto y a las futuras de squash se
utilizarán los viales nuevos de
acceso al frontón cubierto, pista
de tenis, bolera  y graderíos del
campo de fútbol  que se ejecuta-

rán este próximo invierno. Estas
obras están contempladas en la
segunda fase de urbanización de
las instalaciones deportivas ad-
judicadas el pasado 5 de sep-
tiembre por el Ayuntamiento a la
empresa "Gestepro Infraestruc-
turas S.L." por el importe de
128.000 euros.

El pavimento de estos viales,
sobre una base de zahorra artifi-
cial de 20 cm de profundidad,
estará formado por 12 cm de
hormigón, armado con fibras de
polipropileno, con acabado co-
loreado e impreso y tratamiento
superficial mediante aplicación
de resinas tapaporos. 
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Se ultima el proyecto de dos pistas de Squash cubiertas
para el polideportivo municipal de Villasana de Mena
La Concejalía de Deportes tiene muy avanzado el
proyecto básico que figuraba en el programa de
gobierno municipal 2019-2023.

La pista de salto y triple salto de longitud en obras. Falta el relleno de arena del foso de caídas
y el pavimento sintético sobre el aglomerado asfáltico.

Recreación de las dos pistas de squash cubiertas.
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El 5 de noviembre el Valle de Mena acogerá la segunda edi-
ción del magosto o asado tradicional de castañas en directo
La celebración de la segunda edición del magosto tendrá lugar el sábado, 5 de noviembre, a partir de las 18:30h, en la Plaza de San Antonio de
Villasana.  Este asado tradicional de castañas en directo volverá a realizarse con el ingenioso y práctico asador que el Ayuntamiento cántabro de Ramales
de la Victoria donó al Valle de Mena el año pasado. 

El término “magosto”, tam-
bién conocido como magostu,
magüestu, amagüestu o magos-
ta, 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. 

En la vecina Cantabria, donde
esta tradición es conocida como
magosta –en femenino, quizá
para denotar abundancia de la
cosecha de castañas–, son nume-
rosos los lugares donde se cele-
bra esta ancestral fiesta de exal-
tación de las deliciosas castañas,

como el municipio de Ramales de
la Victoria.

Así pues, el rico y cálido olor
de las castañas asadas volverá a
impregnar la Plaza de San Anto-
nio de Villasana de Mena la tarde
del próximo sábado, 5 de no-
viembre, de la mano de un equipo
de voluntarios meneses que serán
quienes realicen el asado en di-
recto y reparto de las castañas en-
tre el público asistente. 

¡No se lo pierdan!

Ya han concluido las obras de
mejora y acondicionamiento de
la carretera local de acceso al ba-
rrio de Quintana, perteneciente a
la localidad de Valluerca, y de
Santa Olaja a la autonómica BU-
550, en jurisdicción de la enti-
dad local menor de Angulo.

La inversión total en estas dos
obras ha ascendido a 259.019,10
euros. Los proyectos están fi-
nanciados por el Ayuntamiento
del Valle de Mena (28,07%) y el
Plan Provincial de Obras y Ser-
vicios de 2021 (71,93%).

Las obras en la carretera de ac-
ceso al barrio de Quintana han
consistido en el arreglo de una
calzada de 0,95 km de longitud.
Además se ha llevado a cabo la
limpieza de arquetas, cunetas, y
como elemento de protección se
ha instalado una barrera de segu-
ridad del tipo "bionda" en una

longitud de unos 140 m en la zo-
na de gran desnivel, al principio
de la carretera. El firme se ha re-
forzado con una capa de rodadu-
ra de 5 cm de espesor con aglo-
merado asfáltico en caliente. La
señalización horizontal ha que-
dado formada por sendas bandas
laterales continuas de 10 cm de
anchura y la señalización de
STOP en el encuentro con la ca-
rretera BU-550 de la Junta de
Castilla y León. Y como señali-
zación vertical dos limitaciones
de velocidad a 30 Km/h.

En la carretera de Santa Olaja
a Angulo, de 2,6 km de longitud,
la actuación ha sido similar. Se
ha incrementado el número de
caños de drenaje, en zonas don-
de se da una mayor acumulación
de agua en las cunetas, y realiza-
do la reapertura de cunetas y re-
perfilado de éstas, limpiando a

su vez las bermas de las hierbas
y vegetación que habían invadi-
do la carretera, recuperándose de
este modo la anchura inicial. A
la par se ha realizado la limpieza
de las obras de fábrica y caños
que se encontraban parcialmente
atascados.

Tras estos trabajos previos, se
ha extendido en la calzada una
nueva capa de rodadura consis-
tente en 5 cm de aglomerado as-
fáltico en caliente. Por último,
sobre la nueva capa de rodadura,
se ha marcado la señalización
horizontal compuesta por dos

bandas laterales de pintura blan-
ca reflexiva continua de 10 cm
de anchura. También se han ins-
talado algunas señales verticales
y paneles informativos de direc-
ción.

"Con estas dos últimas actua-
ciones en la red de carreteras lo-
cal casi hemos cumplido el pro-
grama de gobierno 2019-2023
en materia de carreteras" señala
satisfecho Armando Robredo de
Pablos, portavoz del gobierno
municipal y concejal de obras y
urbanismo. "Solo nos resta por
ejecutar el proyecto de mejora

del firme de la carretera de Lor-
cio a Cirión, de 2,5 km de longi-
tud, que se ejecutará en breve,
para lo que ya disponemos de
una memoria valorada y una
ayuda de casi 65.000 euros de la
Diputación Provincial". 

Aparte de las obras de acondi-
cionamiento de las carreteras de
Valluerca y Santa Olaja ejecuta-
das este año, el Ayuntamiento
del Valle de Mena ha llevado a
cabo en los tres años del actual
mandato municipal el acondicio-
namiento de la carreteras de ac-
ceso a Viergol desde la BU-554,
la de El Berrón a Bortedo, y el
encintado de aceras y alumbrado
publico en la travesía de Villasa-
na a Mercadillo para unir ambas
localidades. La inversión total
realizada en la red de carreteras
locales, desde 2019, se acerca a
la cifra de 800.000 euros.

Con la señalización horizontal de ambas carreteras a principios de octubre se
dan por concluidas unas obras que se iniciaron el pasado 27 de julio.

Culminan las obras de mejora y acondicionamiento de las
carreteras de acceso a Valluerca y de Santa Olaja a Angulo

Con estas dos últimas actuaciones en
la red de carreteras local casi hemos
cumplido el programa de gobierno
2019-2023 en materia de carreteras.

Tramo de la carretera de acceso a Valluerca, antes y despues del acondicionamiento.

“Armando Robredo
de Pablos, conce-
jal de obras y ur-
banismo.

La carretera de Santa Olaja a Angulo ya luce nuevo aspecto tras una inversión de 178.813,83€.
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El Ayuntamiento del Valle de
Mena, a través del Área de Vías y
Obras, ha iniciado los trabajos de
poda de la campaña 2022-23 en
el  municipio. Así, el Ayunta-
miento ha previsto actuar, hasta
finales del mes de marzo, en los
cientos de árboles ubicados en las
calles y zonas verdes de los pue-
blos.

Los trabajos de poda se han ini-
ciado con los 112 árboles plata-
neros de sombra del Paseo del
Polideportivo Municipal y de las
instalaciones deportivas, y conti-
nuarán por aquellas calles y pla-
zas que serán protagonistas del
alumbrado de la Navidad, evitan-
do de esta manera molestias y
atascos innecesarios para la ciu-
dadanía.

Las principales actuaciones
contempladas en la campaña son
podas de mantenimiento, rebaje o
ambas, mantenimiento y rebaje.
Además, para favorecer el creci-
miento óptimo de los árboles

nuevos que aún no tienen conso-
lidada su copa, se realizarán po-
das de formación.

En los árboles de mayor altura

los operarios municipales se cen-
trarán en la reducción del volu-
men y altura de las copas de
algunos árboles que presenten es-
tructuras descompen sadas, volu-
minosas o ramas quebradizas,
reduciendo riesgos para la ciuda-
danía y mejorando el desarrollo
del árbol.

De igual forma se realizará po-

da de elevación de copa o refalda-
do de árboles, consistente en qui-
tar las ramas bajas para dejar espa-
cio suficiente a peatones, vehícu-
los, edificios, líneas visuales y
paisajes.

Por primera vez los restos vege-
tales de la poda se destruirán con
la biotrituradora para ramas ad-
quirida el año pasado por el Ayun-
tamiento, por un importe de
15.827,74 euros. De esta manera
también será posible obtener abo-
no orgánico o compostaje por su
propio proceso de descomposi-
ción natural, dando a las ramas y
madera una segunda vida.

Ahora que el Ayuntamiento dis-
pone de una biotrituradora para la
poda, la concejalía de Vías y
Obras está estudiando la puesta en
marcha de un servicio de recogida
de restos de poda para todos los
vecinos, de manera totalmente
gratuita. "A partir de su puesta en
marcha,  los meneses que deseen
deshacerse de sus restos de poda
sólo tendrían que hacer una llama-
da al Ayuntamiento y una brigada
municipal pasaría hasta el domici-
lio demandante para recoger las
ramas y los restos de césped y ar-
bustos a destruir", señala Arman-
do Robredo, el concejal de Vías y
Obras. Eso sí, las ramas deberán
estar  mínimamente despiezadas,
troceadas y enfardadas, para faci-
litar su traslado y destrucción en la
máquina trituradora.

Los trabajos de poda se iniciaron el pasado 3 de octubre
con la poda de los plataneros de sombra del Polideportivo
Municipal de Villasana de Mena.

La campaña de poda se ha iniciado por el Paseo del Polideportivo Municipal.

La biotrituradora triturando los restos de poda de los plataneros del Polideportivo Municipal.

Por primera vez los
restos vegetales de
la poda se destruirán
con la biotrituradora
para ramas adquirida
el año pasado por el
Ayuntamiento

Comienza la campaña de poda del ar-
bolado de las zonas verdes y viarias
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El Ayuntamiento instala cámaras de vigilancia
para aumentar la seguridad y regular el tráfico
en Villasana de Mena y su entorno 

Los equipos de videovigilan-
cia con cámaras de tráfico y se-
guridad, en total 13, se han insta-
lado en distintas ubicaciones en
Villasana de Mena.

Las de regulación del tráfico en
los accesos a la localidad, se han
ubicado en la calle Eladio Busta-
mante, a la altura de la Cruz Ro-
ja; en la calle Sancho Ortiz de
Matienzo, a escasa distancia de la
rotonda de Vallejo de la carretera
CL-629; y en la calle Ángel Nu-
ño. En total son seis las instaladas
para la regulación del tráfico en
los principales accesos a Villasa-
na de Mena, la capital del muni-

cipio.
Con la finalidad de reforzar la

seguridad en instalaciones y
equipamientos municipales se
han instalado cuatro equipos en
el Polideportivo Municipal que
cubren las instalaciones deporti-
vas, el bar-cafetería de las pisci-
nas y el parking. Los tres últimos
equipos se han colocado en el
Centro Cívico (antiguo conven-
to) y permitirán vigilar tanto el
Centro como el Parque Urbano
de este admirable equipamiento
cultural. 

Para la alcaldesa, Lorena Te-
rreros Gordón, y el concejal de

seguridad ciudadana, Armando
Robredo de Pablos, "con la im-
plantación de este nuevo servicio,
el Ayuntamiento del Valle de Me-
na sigue dando pasos hacia delan-
te en su apuesta por garantizar la
seguridad, y en el compromiso de
modernizar y mejorar la gestión
de la Policía Local, dotándola de
nuevas herramientas que faciliten
el desarrollo de sus funciones". 

De esta forma se redundará en la
vigilancia del tráfico, accidentes,
robos, mobiliario urbano y actos
de vandalismo, reforzando así la
seguridad en el municipio, com-
plementando el trabajo de la Poli-
cía Local.

Estas nuevas cámaras se suman
a las ya existentes en el polígono
industrial de Santecilla, instaladas
en 2014, y en el edificio de la Casa
Consistorial.

La inversión en  las 13 nuevas
cámaras de videovigilancia ha si-
do de 35.616,12 euros y cuenta
con una subvención de 28.492,90
euros del Plan Provincial de
Obras y Servicios de 2021. Las
obras de instalación han sido eje-
cutadas por la empresa Electro
Metovi Seguridad S.A. de Medi-
na de Pomar.

La inversión para la instalación de las cámaras de
vigilancia y regulación del tráfico asciende a la
cantidad de 35.616,12 euros.

Cámaras de la calle Sancho Ortiz de Matienzo.

Cámaras de vigilancia instaladas en el Polideportivo Municipal. Cámaras de vigilancia y regulación del tráfico en las calles Ángel Nuño (izda.) y Eladio Bustamante (dcha.) de Villasana de Mena.

El Ayuntamiento del Valle de Mena realiza labores
de limpieza en cementerios del municipio

La  semana pasada la brigada
municipal de vías y obras llevó  a
cabo labores de limpieza en los
cementerios de Villasana de Me-
na, Vallejo, El Vigo, Siones, Va-
llejuelo, Sopeñano, Cadagua,
Lezana, Vivanco, Leciñana, Irús,
Concejero, Taranco, Santa María
del Llano, Santiago de Tudela,
Santa Olaja, Lorcio, Valluerca,
Anzo, Covides, Medianas, Santa
Cruz, Nava, Ungo, Villanueva,
Caniego, Campillo, Hornes,

Burceña, Viérgol, Ahedo de An-
gulo, Cozuela y Ciella. En total
se limpiaron 33 cementerios del
municipio de cara a la "Festivi-
dad de Todos los Santos o Día de
los Difuntos" que se celebró el
pasado martes 1 de noviembre.

Las tareas de limpieza (des-
brozar, recoger restos o soplar)
de los cementerios, tanto en el
interior y exterior, han variado
dependiendo del estado en que
se encontraban.

En total se limpiaron 33 cementerios del municipio.
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El Ministerio de Política Territorial concede una ayuda al
Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros para paliar los
daños causados por las riadas del pasado invierno
El pasado 14 de septiembre se publicó en el Boletín
Oficial del Estado la relación de los municipios
afectados por las riadas del pasado invierno y la
cuantía concedida para paliar parte de los daños
causados. Espinosa de los Monteros recibirá 149.000€

El Gobierno de la Nación
aprobó el pasado 14 de septiem-
bre, a través del Ministerio de
Política Territorial, la concesión
de nuevas subvenciones a enti-
dades locales de Castilla y León
afectadas por catástrofes, dentro
de estas ayudas a Espinosa de los
Monteros se le concede una sub-
vención de 149.000€ que abarca
los 8 proyectos presentados por
el Ayuntamiento. 

Teniendo en cuenta que el má-
ximo subvencionable era el 50%
del coste de los proyectos, desde
el equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Espinosa, se mues-
tran muy satisfechos porque a 7
de los 8 proyectos se les ha otor-
gado el máximo de subvención,
es decir, el 50% y el octavo pro-
yecto se va a subvencionar en un
40%.  

Los daños ocasionados esta-
ban valorados en cerca de
350.000€, aunque si bien queda
lejos del coste total, sí que servi-
rá para paliar notablemente las
arcas municipales muy castiga-
das por los daños en infraestruc-
turas básicas y las cuales ya ha-
bían sido pagadas a las empresas
encargadas de las urgentes repa-
raciones.

El alcalde de Espinosa de los Monte-
ros asistió en Madrid al relevo del
mando de la Guardia Real
El pasado jueves 20 de octubre, Raúl Linares, alcalde
de Espinosa de los Monteros, asistió  a la toma de
posesión del coronel  Pablo Mateo y Álvarez de Toledo
que recibió el mando de la unidad de manos del
coronel Juan Manuel Salom en un acto solemne
celebrado en Madrid.

El 13 de septiembre del año
2019 tomaba posesión como Jefe
de la Guardia Real el coronel Juan
Manuel Salom Herrera. Tres años
después el coronel Salom ha pasa-
do el testigo al coronel Pablo Ma-
teo y Álvarez de Toledo, que ya es
en nuevo Jefe de la Guardia Real.

Fue el pasado jueves 20 de oc-
tubre cuando  la Guardia Real ce-
lebraba  una solemne parada mili-
tar en su acuartelamiento de «El
Rey» en Madrid presidida por el
jefe del Cuarto Militar de la Casa
de Su Majestad el Rey, el teniente
general Emilio Juan Gracia Ciru-
geda a la que asistieron un nota-
ble número de autoridades milita-
res y civiles, entre ellas el alcalde
de Espinosa de los Monteros, pe-

ro también familiares y amigos
de quien será, durante los próxi-
mos años el nuevo  jefe de la
Guardia real.

En unas emocionadas palabras,
el nuevo Jefe de la Guardia real,
el coronel Mateo —guardia real
antiguo— que ha sido jefe, en
distintas etapas de su carrera mi-
litar, tanto de la Compañía Mon-
teros de Espinosa como del pro-
pio Grupo de Honores, se dirigió
a los presentes para decirles que
«ser guardia real constituye un
compromiso de profesionalidad y
entrega, milicia pura, es vivir el
compañerismo y buscar la exce-
lencia en todo lo que hacemos» y
en toda una declaración de inten-
ciones continuó diciendo «aun-

que muchos me conocéis, he que-
rido presentarme porque “aquí a
la sangre excede el lugar que uno
se hace y sin mirar cómo nace se
mira cómo procede” y creo que el
prestigio y el buen hacer se lo-
gran con el trabajo, el esfuerzo
diario y el ejemplo».

A Espinosa de los
Monteros se le conce-
de una subvención de
149.000 euros que
abarca los 8 proyec-
tos presentados por el
Ayuntamiento. 

El coronel Salom ha pasado el testigo al coro-
nel Pablo Mateo y Álvarez de Toledo, que ya
es el nuevo Jefe de la Guardia Real.

ACCESO AL MUSEO 
MONTEROS DEL REY

Entra en ta web WWW.MUSEOSVIVOS.COM Pincha en RESER-
VA ONLINE.

Desliza la pantalla hacia arriba y pincha en ACEPTO LAS CONDI-
CIONES.

Selecciona la provincia del desplegadle VISITAS CENTROS Y
MUSEOS EN BURGOS.

Selecciona el Centro del desplegadle VISITAS AL MUSEO DE LOS
MONTEROS DEL REY EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS. 

Anota N° de Visitantes y pincha en SIGUIENTE. 
Selecciona en el calendario la FECHA y HORA DE LA VISITA. 
Rellena los DATOS PERSONALES.
INTRODUCE EL CÓDIGO que han enviado al correo electrónico

(comprueba en correo no deseado) en el teclado ubicado junto a
la puerta del museo.

En ese momento se activarán las luces, el audiovisual y los siste-
mas de seguridad RECUERDA CERRAR LA PUERTA AL ENTRAR Y
SALIR DEL MUSEO.

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

MUSEOS VIVOS DE CASTILLA Y LEON
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Espiciencia premiada en el concurso
internacional de ciencia y tecnología
“Ciencia en acción”

Espinosa de Los Monteros
recibe el segundo premio de
Medio Ambiente otorgado
por la Diputación de Burgos

La Escuela de Pequeños Científicos, Espiciencia de Espinosa de los Monteros, participó los
días 7, 8 y 9 de octubre en la final del concurso internacional de ciencia y tecnología
“Ciencia en Acción” en Viladecans (Barcelona).

Ciencia en Acción es un con-
curso internacional dirigido a es-
tudiantes, profesores, investiga-
dores y divulgadores de la comu-
nidad científica, en cualquiera de
sus disciplinas. Su principal obje-
tivo es presentar la ciencia de una
manera atractiva y motivadora,
de modo que los jóvenes y el gran
público se interesen por ella.  
Dos proyectos de Espiciencia ha-
bían sido previamente seleccio-
nados en el mes de junio para lle-
gar a la última fase del concurso,
en la cual participaban 150 traba-
jos provenientes de diversos paí-
ses del mundo, en distintas cate-
gorías.

Durante el pasado fin de sema-
na de 7, 8 y 9 de octubre para de-
fenderlos se desplazó hasta Vila-
decans una representación de
alumnos de la escuela, acompa-

ñados de sus familias y sus profe-
sores Gabriel Benito y Bárbara de
Aymerich.

Desde Barcelona se han traído
maravillosas experiencias, reen-
cuentros, dos proyectos y cuatro
premios. Primer premio y premio
Ágora en física con el trabajo
“Living in a wavy world: estu-
diando las ondas con materiales
low cost”, mención de honor en
química con “El misterio de la
tinta que desaparecía: indagación
en Educación Primaria para re-
solver un problema real” y Meda-
lla de Honor por su labor en la
Educación Científica. 

¡¡Enhorabuena!!

Ciencia en Acción es un
concurso internacional
con el  principal objetivo
es presentar la ciencia de
una manera atractiva y
motivadora, de modo que
los jóvenes y el gran públi-
co se interesen por ella.  

El vicepresidente de la Diputación de Burgos entrega el premio de Medio Ambiente al al-
calde de Espinosa de los Monteros.

El pasado 1 de octubre se celebró el Día de la Provincia
en la localidad de Castrojeriz, en este acto la Diputación
Provincial de Burgos hizo entrega de los Premios de
Medio Ambiente y Patrimonio Urbano Rural.

La fiesta, que llevaba dos
años sin celebrarse por la pan-
demia, acogió a 200 alcaldes y
alcaldes pedáneos de toda la
provincia. En esta ocasión la
Villa de Espinosa de los Monte-
ros recibió el segundo Premio
de Medio Ambiente, que ha
consistido en un trofeo y
10.000€, un merecido galardón
que ha premiado el trabajo que
se viene desarrollando desde el
Ayuntamiento en esta línea y

un aliciente más para seguir
mejorando.

César Rico asistía a su último
día de la provincia
El presidente de la Diputación
de Burgos asistía a su última
celebración del Día de la Pro-
vincia, ya que se retira y  no
volverá a ser candidato por lo
que el año que viene dejará de
ser Presidente de la Diputación
de Burgos.
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JUEVES 24 NOVIEMBRE - 19:30H.
ATICO CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO

VIERNES 18 NOVIEMBRE - 17:30H.
BIBLIOTECA - NIÑOS A PARTIR DE 4 AÑOS

Efrén Llarena termina en segunda po-
sición en el RallyRACC Catalunya,
Rallye de España, última prueba del
Campeonato de Europa
El piloto espinosiego terminaba el ERC con un magnífico 2º puesto en la última prueba del
campeonato celebrada en España, en una temporada para enmarcar en la que ha sido
Campeón de Europa a los mandos de su Skoda Fabia Rally2 Evo gestionado por
RaceSeven. Además su copiloto, Sara Fernández es campeona de copilotos por segundo
año consecutivo. 

EL 57 el RallyRACC Catalun-
ya – Rallye de España es la prue-
ba mundialista española en la
que este año se disputaba tam-
bién la última carrera del Cam-
peonato Europeo. Efrén Llarena
y Sara Fernández pelearon el
triunfo desde el principio por las
carreteras tarraconenses, dispu-
tadas el primer día con numero-
sas humedades por los chubas-
cos intermitentes y repletas de
barro y suciedades, especialmen-
te para los equipos del ERC (Eu-
ropean Rally Championship),

que partían detrás de la caravana
del WRC (World Rally Cham-
pionship).

A pesar de algunos inconve-
nientes en la jornada del viernes,
que les lastraron lo suficiente co-
mo para perder el tren de la vic-
toria, Efrén Llarena y Sara Fer-
nández lograron finalmente ase-
gurar un segundo puesto como
colofón a la gran temporada de
la que han sido protagonistas en
el ERC (European Rally Cham-
pionship), que se ha saldado ade-
más con la cuarta posición final

para el Rallye Team Spain en la
clasificación del ERC Teams.

Para Efrén y Sara la temporada
no ha terminado, aún les quedan
por disputar dos pruebas del S-
CER (Supercampeonato de Es-
paña de Rallyes, en el que mar-
chan en segunda posición a tan
solo 11 puntos de la cabeza, por
lo que tienen muchas posibilida-
des de ganar otro campeonato
este año. La primera será el 5 y 6
de noviembre, el Rallye de la
Nucía-Mediterráneo y la segun-
da el 26 y 27 de noviembre en el
Rallye Adeje BP Tenerife. 
¡¡SUERTE CAMPEONES!!!

CLASIFICACIÓN ERC 57 RALLY-
RACC CATALUNYA - RALLYE DE
ESPAÑA. 
1º- Yoann Bonato / Benjamin
Boulloud (Citroën C3 Rally2),
1:56:20.0 
2º- Efrén Llarena / Sara Fer-
nández (Skoda Fabia Rally2
Evo), a 13.8
3º- Javier Pardo / Adrián Pérez
(Skoda Fabia Rally2 Evo), a
2:30.4 

CLASIFICACIÓN FINAL ERC
1-Efrén Llarena (Škoda),

166 ptos
2-Javier Pardo (Škoda), 99 ptos
3-Yoann Bonato (Citroën), 88 ptos

Para Efrén y Sara la temporada no ha terminado, aún les quedan por disputar dos pruebas del
S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes, en el que marchan en segunda posición.

Teatro dramático el 24 de noviem-
bre en el Ático del Ayuntamiento

El desgarrador poema de
Shakespeare que contiene el
germen y la grandiosidad de
sus obras posteriores, estalla
en un mosaico de sentimien-
tos, pasiones, arrebatos y deli-
tos de gran belleza a pesar de
su violencia. El gran clásico

de Shakespeare incorporado a
la actualidad. La verdadera
historia de la romana Lucre-
cia que cambió la historia de
las mujeres a través de su tra-
gedia personal.

La obra tiene una duración
de 60 minutos.
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Burnette, una Boutique Creativa que
trabaja para toda España desde Espi-
nosa de los Monteros 
Andrea Pereda trabaja en su agencia de publicidad a través
del Espacio Coworking municipal del edificio de la
Castellana.

Andrea Pereda es natural de
Espinosa de los Monteros, donde
ha vivido hasta que en 2017 se
muda a Bilbao para estudiar la
carrera de Publicidad y Relacio-
nes Públicas. En la capital vizca-
ína conoció a Nerea Zarragoitia.
Después de dos años trabajando
en agencias de publicidad de Bil-
bao ambas decidieron emprender
y crear su propio negocio al que
han llamado Burnette.
(www.burnette.es)

Andrea se ha vuelto a mudar y
ha regresado a Espinosa de los
Monteros desde donde trabaja te-
lemáticamente en el espacio Co-
working situado en el edificio de
la Castellana, mientras que su
compañera lo hace desde Bilbao.
A pesar de la distancia, el trabajo
lo realizan sin problemas, aun-
que como a Nerea también le

gusta mucho Espinosa, las reu-
niones presenciales las realizan
tanto en Bilbao como en Espino-
sa.

Burnette es una Agencia Bou-
tique creativa que ofrece servi-
cios de comunicación, marketing
y eventos para empresas, organi-
zaciones y profesionales inde-
pendientes, especializada en co-
municación creativa, Diseño
web UX/UI, marketing digital y
diseño de branding.  Desde Bur-
nette trabajan para empresas de
toda España, tienen clientes en
Valencia, Barcelona y también
en las propias Merindades, don-
de son conocidas a través de las
redes sociales o por el boca a bo-
ca. hola@burnette.es

Andrea anima a la gente em-
prendedora a que lo haga en Las
Merindades, ella está muy con-

tenta con la decisión que ha toma-
do porque la calidad de vida en el
pueblo no es comparable a vivir
en la ciudad y el avance de la téc-
nica y las telecomunicaciones ya
hacen posible trabajar de forma
telemática desde la mayoría de la
comarca, incluida Espinosa de los
Monteros.

Espacio Coworking en el edificio
de la Castellana
El Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros puso en marcha el
pasado 4 de agosto de 2021 el
“espacio Coworking”, como es-
pacio de trabajo para aquellos
“nómadas digitales”, residentes y
cualquier ciudadano de las Me-
rindades que necesiten de un es-
pacio comunitario con una serie
de recursos, como puede ser in-
ternet de alta velocidad. Una
oportunidad para aquellos em-
prendedores que quieran disponer
de un espacio de trabajo con todo
lo necesario para llevar a cabo su
labor profesional.

Después de dos años tra-
bajando en agencias de
publicidad de Bilbao deci-
dieron emprender y crear
su propio negocio,  al que
han llamado Burnette.

Andrea Pereda y Nerea Zarragoitia crearon su propia agencia de publicidad, “Brunette”. Ahora
Andrea trabaja desde el espacio coworking de Espinosa de los Monteros.
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El ayuntamiento acondicio-
na otros dos caminos rurales
del municipio

El primero de los caminos
acondicionado es el que sube a
Antanillas y a Fuentescudilla que
se ha rellenado y arreglado con
esparcimiento de piedra y zaho-
rra. La empresa que ha realizado
los trabajos ha sido Ignacio
Sainz-Maza.

Por otro lado se ha hormigona-

do el tramo del camino que sube
a Fuenteluño y a Las Cuestas pa-
ra enlazar con otros tramos repa-
rados en años anteriores y así fa-
cilitar el acceso de los ganaderos
a las zonas altas de la Peña de
Bedón. 

La obra la ha realizado la em-
presa Ignacio Sainz- Maza.

El ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros invitado a la festividad de la
Virgen del Camino en Pamplona

Al acto, presidido por el al-
calde de Pamplona, Enrique
Maya, y la concejala de Turis-
mo, Carmen Alba, asistieron el
alcalde, Raúl Linares, y el con-
cejal José Ignacio González, un
acto celebrado el viernes día 30
de septiembre en el centro Civi-
vox Condestables de Pamplona
que contó con la presencia de
numerosos componentes de las
diferentes casas regionales en
Pamplona así como vecinos de
la ciudad Navarra. 

Fue clausurado con unas pa-
labras del alcalde pamplonés y
la entrega del regalo a la Villa
de Espinosa de una réplica del

Ayuntamiento de Pamplona.
Así mismo los organizadores

y las distintas casas regionales
se comprometieron a realizar
una visita a la Espinosa de los
Monteros durante el verano
2023.  Después del evento se
realizó una visita por las depen-
dencias del ayuntamiento de
Pamplona, y para acabar la jor-
nada, un vino español en la Ca-
sa de Castilla y León. 

Desde el ayuntamiento espi-
nosiego se agradece la invita-
ción que permitió promocionar
la Villa de Espinosa, así como
el trato recibido durante toda la
jornada.

La Casa de Castilla y León en Navarra celebró el fin de semana del 1 y 2 de octubre la
festividad de la Virgen del Camino a la que fue invitado el Ayuntamiento por la casa
organizadora y su presidente, Jaime Valdeolmillos, con el fin de dar a conocer la historia,
arquitectura, entorno paisajístico y la gastronomía de Navarra.

El alcalde de Espinosa de los Monteros, Raúl Linares, y el concejal José Ignacio González, recibieron un obsequio por parte de la Casa de
Castilla y León en Pamplona.

Se ha hormigonado el tramo del camino que sube a Fuenteluño y a Las Cuestas

Camino que sube a Antanillas y a Fuentescudilla.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar ad-
quiere una plataforma elevadora portafére-
tros para el cementerio
El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha adquirido recientemente una plataforma
elevadora portaféretros para su cementerio municipal, un espacio que como indica la
concejala de urbanismo, Inmaculada Hierro, “también queremos seguir mejorando, en
este caso dotando a  la instalación de un elemento necesario para el trabajo habitual”.

Ya a principios de año, el
Consistorio medinés instaló una
cerradura electrónica que permi-
te el libre acceso de quienes de-
seen visitar a sus seres queridos
todos los días de 10:00 a 18:00 h.

La inversión para la compra
del portaféretros ha sido de
10.714 euros, una compra adju-
dicada a la empresa V3 SECU-
RITY SYSTEMS SERVICES,
S.L.

PLANES 2022. 
Además, entre los proyectos pre-
sentados a los Planes provincia-
les de cooperación 2022, se en-
cuentra el proyecto de pavimen-
tación y mejora de las
infraestructuras del cementerio
municipal de Medina de Pomar
para lo que se prevé una inver-
sión de 45.300 euros. Con esta
actuación desde el Ayuntamien-

to se pretende actuar sobre el pa-
sillo central donde se instalarán
recogidas de aguas pluviales, así
como las correspondientes a las

cubiertas con lo que se evita que
algunos nichos y enterramientos
reciban humedad o incluso lle-
guen a inundarse.

El alcalde de Medina de Pomar y la concejala Inmaculada Hierro junto al gerente de V3 Secu-
rity Systems, Luis Miguel Martínez.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar
aprobó su presupuesto para 2023
El pleno ordinario celebrado el pasado viernes 21 de octubre aprobó el presupuesto general del consistorio
medinés para el ejercicio 2023, unas cuentas que aumentan hasta los 9,6 millones de euros “sin subir ni bajar
impuestos”.

Las cuentas municipales de
Medina de Pomar para el año
2023 salen adelante con
9.665.300,24 euros de presu-
puesto, una subida del 7,36%
respecto al año anterior que se
consigue “sin aumentar impues-
tos” tal y como subrayó en la
presentación de las cuentas en el
pleno del pasado viernes el por-
tavoz y concejal de hacienda, Je-
sús Puente.

La expansión de estos presu-
puestos se debe a varios factores,
explicó el concejal de hacienda.
En primer lugar, la situación de
deuda 0 del Consistorio que no
tiene cargas ni compromisos que
limiten su presupuesto anual; el
aumento de la participación en
los presupuestos del Estado y el
mantenimiento de las reglas de
gasto por un año más en un con-
texto de crisis. Con este aumento
el Consistorio hará frente a la su-
bida salarial del personal acorda-
do con los trabajadores y sindi-
catos en febrero además de la su-
bida que marcará el Gobierno
central  con un capítulo de 4,3

millones.  Los  precios de la
energía eléctrica y los combusti-
bles  también aumentan la previ-
sión de un mayor gasto corriente
que se situará en los 2,4 millones
de euros.

La ciudad de Medina de Po-
mar afrontará el año 2023 con
unos presupuestos según el equi-

po de gobierno “ajustados, no te-
merarios y lo más cercanos a la
realidad de lo disponible finan-
cieramente”. El edil de hacienda
añadió que “a partir de aquí y de
cara a los próximos  años tene-
mos la certeza de que los proyec-

tos que tenemos en cartera po-
drán encontrar en Medina de Po-
mar terreno abonado y bien
preparado para crecer y conver-
tirse en realidades”.

La cantidad prevista para in-
versiones vuelve a superar los
1,7 millones de euros. En total,
1.725.000 euros que irán desti-

nados a obras de los Planes pro-
vinciales, infraestructuras, agua,
alumbrado, instalaciones deporti-
vas, edificios municipales, mira-
dor del casco histórico, etc.

Los presupuestos del año 2023
también guardan una importante
partida de 224.726 euros para el
Plan de Empleo Local 2023 con
el que se esperan dar trabajo a 20
personas, previa autorización de
la JCyL.

Finalmente estos presupuestos
fueron aprobados por mayoría
con la abstención de Somos Me-
dina y el PP, los votos en contra
de Ciudadanos y los votos a favor
del equipo de gobierno (PSOE).
El portavoz del equipo de gobier-
no, Jesús Puente, defendió que
estas cuentas “son posibles gra-
cias a la dirección política de Isa-
ac Angulo y la profesionalidad de
los técnicos que ha permitido que
esta administración local sea un
ayuntamiento solvente, fiable y
referencia comarcal”.

Desde la oposición se dijo des-
conocer en qué se traducirán estas
cuentas sobre todo en el capítulo
de inversiones “muy generalista y
sin entrar en detalles”. Desde el
equipo de gobierno prefieren “no
especular con grandes proyectos
sin saber cuánto dinero llegará en
forma de subvenciones de otras
administraciones” señaló el alcal-
de, Isaac Angulo, que presumió
de haber pasado de 3 millones de
deuda en 2015 a 2 millones de re-
manente en 2023, del que podrá
hacer uso si fuese necesario sin
necesidad de tocar impuestos y/o
tasas.

Las cuentas de Medina de Pomar para el año
2023 salen adelante con 9.665.300,24 euros de
presupuesto, una subida del 7,36% respecto al
año anterior que se consigue “sin aumentar
impuestos” como subrayó en la presentación
de las cuentas en el pleno del pasado viernes el
portavoz y concejal de hacienda, Jesús Puente.

La cantidad prevista
para inversiones vuel-
ve a superar los 1,7 mi-
llones de euros. En to-
tal, 1.725.000 euros que
irán destinados a
obras de los Planes
provinciales, infraes-
tructuras, agua, alum-
brado, instalaciones
deportivas, edificios
municipales, mirador
del casco histórico, etc.
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Presentación en Medina de Pomar
del libro Viaje por tierras de Castilla
(y Cantabria) y de la exposición de
acuarelas que lo acompaña

El pasado 29 de octubre el au-
tor junto con el ilustrador, Santia-
go Izquierdo y la presidenta de la
Asociación Salvemos Rioseco,
Esther López, presentaron la obra
en el Ateneo de Medina de Po-
mar.

En una de las rutas burgalesas
el grupo de amigos amantes de la
cultura, las gastronomía y el pai-
saje, visitaron el valle de Manza-
nedo y allí el monasterio de San-
ta María de Rioseco cuando era
una ruina y también en 2018,
cuando ya se había recuperado
una parte.

También pasaron por Villarca-
yo, Espinosa de los Monteros y
subieron por  el portillo de Luna-
da hasta desembocar en Santan-

der.
Además de la presentación del

libro, se inaguró una exposición
de acuarelas, realizadas por San-
tiago Izquierdo, que permanece-
rá en el Ateneo hasta el 12 de no-
viembre.

El libro, escrito por Pascual Izquierdo,  recoge las andanzas
viajeras protagonizadas por un grupo de amigos amantes
del arte y la cultura que recorrieron en bicicleta una parte
de la geografía castellana, en las provincias de Burgos,
Palencia y Valladolid. 

EXPOSICIÓN ACUARELAS HASTA 12 NOVIEMBREOndiz Jiménez, alumna de la UPV/EHU
y residente de Medina de Pomar nos pre-
senta su libro IKIGAI 
Para su Trabajo Fin de Grado realizó un libro fotográfico en el cual muestra cómo se
manifiestan la ansiedad y la depresión en la piel, el órgano más grande de nuestro
cuerpo, dando así, visibilidad a un tema tan intangible e importante.  

Ikigai es su mayor proyecto
hasta el momento. Se trata de
un proyecto donde se pueden
encontrar historias desgarrado-
ras pero reconfortantes a su vez.

La idea principal era que todo
el trabajo quedase en sus manos
y en quienes le rodean pero, tras
mucho pensarlo, todas las per-
sonas que han participado en él
necesitan ser escuchadas.

Bajo la premisa de ayudar a
todas esas personas que estén
sufriendo ansiedad o depresión
en estos momentos, ayudar a fa-
miliares que no sepan cómo ac-
tuar, ayudar a normalizar y co-
nocer estas enfermedades men-
tales, nace este precioso libro
que espero que disfrutes en tus
manos que consta de 11 histo-
rias reales contadas a través de
fotografías, textos y, sobre todo,
audios. 

El libro está adaptado a per-

sonas invidentes. Cada historia
trae consigo un código QR con
el que poder escucharla de pri-
mera mano.

El libro se puede comprar en
la librería Garabatos de Medina
de Pomar, a través del teléfono
638344861 o por instagram
@ikigai_libro.
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ACTIVIDADES NOVIEMBRE
DEL 5 AL 29 DE NOVIEMBRE 
EXPOSICIÓN DE PINTURA
“FILIAS Y FOBIAS”. Exposi-
ción artística y literaria de la aso-
ciación para la difusión de las ar-
tes plásticas y la literatura AC-
PAL. Inauguración: 5 de
noviembre a las 18:00 horas.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades.

VIERNES, 11  DE NOVIEMBRE 
18:30 horas. Cuenta cuentos
grupo Garrapete “Las brujas de
Roald Dahl”. A partir de 4 años.
Lugar: Casa de Cultura.

SÁBADO, 12  DE NOVIEMBRE 
18:00 horas. Música piccola, El
sombrero de la memoria. Música
para bebés. Circuitos Escénicos
2022.
Lugar: Sala del Gimnasio Muni-
cipal, Piscinas Climatizadas.
Organiza: Cultura y Junta de
Castilla y León.

DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO. Lugar: Casa de
Cultura.

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE
De 16:30 a 18:00 horas. Club
de lectura con perspectiva de gé-
nero. Lugar: Biblioteca Munici-
pal. Organiza: CEAS Medina de
Pomar. Colabora: Ayuntamiento
de Medina de Pomar.
20:00 horas. Representación te-
atral RAMBAL, de Javier Fuen-
tes. Compañía Reparto. “La voz
valiente en el silencio del trans-
formismo”. Lugar: Salón Funda-
ción Caja de Burgos.

SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE 

Conciertos de Santa Cecilia. Co-
ro Voces Nostrae y Banda Muni-
cipal de Música.

VIERNES, 25  DE NOVIEMBRE 
DÍA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER.
19:00 horas. Wake Up Woman.
Teatro Juvenil. Circuitos Escéni-
cos 2022.

Lugar: Salón Fundación Caja de
Burgos. Organiza: Cultura y
Junta de Castilla y León.

SÁBADO, 26  DE NOVIEMBRE
17:00 horas. I Campeonato Fe-

menino de Bolos “Tres tablo-
nes”. Cierre de inscripción a las
19:00 horas, Lugar: Bolera El
Pinar. Organiza: Peña Las Chari-
tos. Patrocina: Ayuntamiento de
Medina de Pomar.

EXPOSICIONES NOVIEMBRE
Museo Histórico de Las Merindades

Alcázar de los Condestables

DEL 5 AL 29 DE NOVIEMBRE

DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE
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Medina de Pomar se llenó de antigüedades
y artesanía en la 18ª edición de ANTICO
Anticuarios y artesanos de diversos puntos del país expusieron sus artículos en la décimo
octava edición de feria ANTICO del pasado domingo 30 de octubre en Medina de Pomar
que se celebró de manera ininterrumpida de diez de la mañana a ocho de la  tarde.

La Asociación Cultural Etno-
gráfica y Artesanal Merindades
(Aceyam) celebró el domingo en
Medina de Pomar la décimo oc-
tava edición de ANTICO, una
feria de antigüedades y artesanía
que se ha abierto un hueco en las
citas anuales de anticuarios y ar-
tesanos con lo que ha adquirido
valor gracias al paso de los años.
Libros, muebles, juguetes, ape-

ros de labranza y muchos artícu-
los se mostraron y vendieron el
domingo en esta nueva edición
de la feria ANTICO.

ANTICO contó con 32 exposi-
tores procedentes de las provin-
cias de Burgos, Vizcaya, La Rio-
ja, Galicia, Valencia, Cantabria y
Madrid, que se ubicaron en la
Plaza Mayor y la Plaza del Alcá-
zar que volvieron a mostrar un

ambiente más propio del pasado
con oficios tradicionales. 

Precisamente, como en otras
ocasiones la planta baja del Mu-
seo Histórico de Las Merinda-
des, ubicado en el interior del
Alcázar de los Condestables,
acogió varios artesanos de talla
en madera, lana, cestería, etc.
que realizaron  demostraciones
en vivo de su especialidad.

El Consistorio sigue mejo-
rando las instalaciones de las
Piscinas Climatizadas

Durante el último mes se ha
actuado en la limpieza, sustitu-
ción, fijado y sellado de pese-
brones y canalones horizonta-
les, así como nuevos desagües
y gárgolas en busca de una me-
jora de los elementos de eva-
cuación de aguas pluviales que
hasta ahora producían humeda-

des indeseadas. 
Ya el año pasado el Consisto-

rio llevó a cabo la construcción
de nuevos vestuarios y baños
en la primera planta así como la
sustitución del suelo en los de
la planta baja entre otras mejo-
ras que sumaron una inversión
total de 65.000 euros.

En el último mes se ha ejecutado una obra de 11.000
euros de inversión para la mejora de la cubierta del
edificio de las piscinas climatizadas de Medina de Pomar. 

La lluvia hizo aparición por la mañana pero las calles de Medina de Pomar se llenaron de visitantes para curiosear entre los numerosos puestos.

Varios artesanos mostraron sus obras en los bajos del Alcázar de los Condestables.
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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

MARTES 1 DE NOVIEMBRE A
LAS 19:00h. ALAUDA TEA-
TRO. Petite Fleur es un persona-
je ingenuo que afronta la vida de
una manera sorprendente.
Cuando el adulto pierde su com-
postura, cómicamente, el mundo
se acerca al niño y puede llegar a
entenderlo.

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE A
LAS 19:00 HORAS. SEIS CO-
MEDIAS DE TEATRO BRE-
VE. TeaTrueba lo formamos ve-
cinos y vecinas de las Merinda-
des. Nos mueve e ilusiona
acercar a todos los rincones de
nuestra comarca las grandes ri-
quezas que ofrece el teatro.
Nuestra propuesta es un viaje
por seis escenas contemporáneas
de teatro breve. El humor está
asegurado ¡Vuela! Te espera-
mos.

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE A
LAS 20:00 HORAS. “TRES POR
DOS” COLECTIVO INESPE-
RADO. Tres por dos" Espectá-
culo de microteatro en clave de
humor y momentos musicales,
en el que los actores Violeta

Ollauri y Fran de Benito repre-
sentan tres piezas de unos 20 mi-
nutos de duración cada una. En-
redos, risas y sorpresas de la ma-
no de tres parejas de lo más
inesperado.

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE A
LAS 20:30. TERTULIAS FILO-
SÓFICAS INTRODUCCIÓN
POR RUBEN RODRIGUEZ
“Compendio de respuestas a las
preguntas trascendentes: de dón-
de venimos, a dónde vamos y
cuál es el motivo de la existen-
cia".

DEL 18 AL 27 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN DE DIBUJO Y
PINTURA AINHOA GALLE-
GO ARCE. Carboncillo, acuare-
las y rotuladores. Retratos, atle-
tas, mangas y personas históri-
cas. LA IMAGINACIÓN ESTÁ
POR ENCIMA DE LA INTELI-
GENCIA

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE A
LAS 20:00. PRESENTACIÓN
DEL LIBRO “LAS PASIONES
DE SANTIAGO ONTAÑÓN”

DE ESTHER LÓPEZ SOBRA-
DO. “Leyendo este libro se co-
noce bien a este desconocido in-
justo que no debiera serlo que se
llama Santiago Ontañón, pero no
solo eso. También se disfruta de
un panorama profundo de aque-
lla época maravillosa que inte-
rrumpió el golpe de estado de
1936y que no solo estuvo hecha
de mujeres y de hombres genia-
les a la hora de escribir un poe-
ma o una novela, rodar una pelí-
cula, pintar un cuadro o compo-
ner una melodía, sino también, o
quizá habría que decir por enci-
ma de todo, de personas genero-
sas, inteligentes, solidarias y di-
vertidas cuyas exigencias fue-
ron, de un modo u otro, segadas
por la barbarie porque, en cierta
forma y si se me permite la me-
táfora, la bala que mató a García
Lorca los atravesó a todos." Del
Prólogo de Benjamín Prado.

ATENEO 
Noviembre 2022
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El coro infantil de la Escuela Mu-
nicipal de Música de Medina de
Pomar es todo un ejemplo
Alumnos de la asignatura de Educación vocal y auditiva del Grado en Magisterio de la
Universidad de Burgos visitarán el próximo viernes 4 de noviembre el ensayo del Coro
Infantil de la Escuela Municipal de Música de Medina de Pomar. 

Los estudiantes acudirán con
su profesor, el  compositor y di-
rector Javier Centeno, que desta-
ca la “gran calidad del coro y su
directora Laura Hermoso”, re-
cientemente homenajeada por el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar en el pregón las fiestas pa-
tronales del Rosario y egresada
de la Universidad de Burgos.

Con esta visita al coro infantil
de Medina de Pomar, Centeno
quiere que su alumnado com-
pruebe en primera persona la pe-
dagogía y el método seguido por
la directora de esta agrupación
formada por medio centenar de
niños y niñas. De esta forma, Ja-
vier Centeno tiene la clara inten-
ción de demostrar a sus alum-
nos/as del Grado en Magisterio,
y en concreto de la mención mu-
sical, que “las cosas que se estu-
dian en la universidad se pueden
hacer realidad y tienen su reflejo
en profesionales como Laura
que ha logrado generar un gru-
po humano y musical de alta ca-
lidad con su trabajo”. Subraya
que “pocos coros infantiles tie-
nen en   España la calidad del co-
ro infantil de la Escuela Munici-
pal de Música de Medina de Po-
mar”.

La directora del coro infantil,
Laura Hermoso, se siente muy
satisfecha con esta visita porque
“va a ser enriquecedora para

ambas partes“. Los universita-
rios van a poder conocer técnicas
de ensayo y de dirección en pri-
mera mano e incluso hacer una

péquela práctica y los niños se
van a sentir importantes al saber
que viene gente a aprender con
ellos como coro piloto.

Javier Centeno subraya que
“los niños son muy exigentes y
cuando ven que a su directora
trabajar con pasión, se engan-
chan”. Añade que “es muy im-
portante ofrecer a los niños la
música como herramienta de
formación cultural y personal al
igual que se ofrecen otras disci-
plinas de crecimiento y forma-
ción como el deporte”.

El coro infantil de la Escuela Municipal de Música de Medina de Pomar durante su actuación
en la Noche en Blanco.

Participantes y organizadores del 1º Campeonato de Bolos Tres Tablones “Peña las Chari-
tos”. A la entrega de premios acudió la concejala Inmaculada Hierro.

Pocos coros infantiles
tienen en   España la

calidad del coro infantil
de la Escuela Municipal

de Música de Medina de
Pomar.

“

Iº Campeonato de Bolos
masculino de Bolos Tres Ta-
blones peña “Las Charitos”
La bolera cubierta “El Pinar” de Medina de Pomar acogió
el sábado pasado 29 de octubre un campeonato de
bolos tres tablones.

El campeonato fue organiza-
do por las chicas de la Peña Las
Charitos y tuvo una buena par-
ticipación con más de 20 tira-
dores de distintos puntos de la
comarca.

CLASIFICACIÓN
1º Jesús Antuniano - 38 puntos
2º Javier Linares - 36 puntos
3º Sergio Pereda – 35 puntos
4º Jose Antonio Salazar – 35
puntos
5º Iker Ortega - 34 puntos
6º Emilio Granillo - 33 puntos
7º Angel Diaz - 32 puntos
8º Jose Angel Resti - 32 puntos

9º Carlos Hierro - 31 puntos
10º Joakín Ruiz - 30 puntos

El ayuntamiento patrocinó cla-
se de bolos
El pasado 1 de octubre, el ayun-
tamiento de Medina de Pomar
patrocinó clases de bolos tres
tablones, una buena iniciativa
para que aprendan este deporte
jóvenes y no caiga en el olvido
y además porque puede servir
de estímulo para que otros
ayuntamientos de las Merinda-
des recuperen este divertido de-
porte que nuestros abuelos
practicaron por siglos.
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El fin de semana de Carlos V regresó como
Fiesta de Interés Turístico Regional

El pasado mes de fe-
brero Medina de Po-
mar recibía la decla-
ración de la Ruta de
Carlos V – El Últi-

mo Viaje del Emperador a su pa-
so por la ciudad como Fiesta de
Interés Turístico Regional. La
ciudad de los Condestables viajó
al renacimiento por vigésimo
tercera vez y acogió una recrea-
ción histórica que contó con des-
files, actividades de calle, músi-
ca, espectáculos de fuego y un
mercado renacentista en las ca-
lles del casco histórico de la ciu-
dad.

Por primera vez, los actos pro-
gramados comenzaron desde el
viernes por la tarde con el mer-
cado renacentista amenizado por
pasacalles musicales y teatrali-
zados. La Plaza del Alcázar aco-
gió una exhibición de aves rapa-
ces y un concierto de música
folk-rock y en la plazuela del
Corral se anunció de la próxima
llegada del Emperador a la ciu-
dad por parte del pregonero. Pa-
ra finalizar, espectáculo de fuego
y pirotecnia.

El sábado mercado renacentis-
ta contó con medio centenar de
puestos y los pasacalles musica-
les, pasacalles teatrales y nuevos
pases de la exhibición de aves
rapaces.

Por la tarde tuvo lugar el tradi-
cional pregón anunciador desde
el balcón de la Casa Consistorial
medinesa y posteriormente un
gran desfile. Las actividades del
sábado finalizaron con una cena
renacentista. Además, durante
toda la jornada se pudo disfrutar
de un rincón real infantil con
juegos populares, talleres, cuen-
ta cuentos, pintacaras, atraccio-
nes infantiles y multitud de pasa-
calles, además de otros reclamos
permanentes como el museo a
cielo abierto. También la Plaza
de la Morería acogió exposicio-
nes de calzado, monedas, espa-
das y máquinas de asedio en ho-
rario del mercado.

El domingo, fue el gran día del
fin de semana,  llegaron a Medi-
na de Pomar foráneos desde va-
rios puntos de la Ruta de Carlos
V para recibir al Emperador jun-
to a los medineses unidos a la
gran corte castellana que salió a
recibir al monarca. Ya en la villa
castellana el condestable le hizo
entrega de las llaves de la locali-
dad.

En la Plaza de Somovilla, el

Condestable de Castilla, Don
Pedro Fernández de Velasco dio
la bienvenida al  emperador Car-
los V quien se dirigió con pala-
bras de agradecimiento a todas
las personas allí congregadas. 

Después, la concejala de Cul-

tura, Nerea Angulo, dio las gra-
cias a vecinos y visitantes por
hacer posible esta celebración y
en especial a los participantes en
los desfiles del fin de semana, a
la Asociación Ecuestre de Medi-
na, al grupo que portaba los es-

tandartes, de Medina de Pomar,
de Aguilar, de Valdivieso, de
Raíces de Cantabria y de la Aso-
ciación de Carlos V, a la corte
medinesa y al pueblo medinés
que año tras año participan en
los desfiles, junto a la corte cas-

tellana formada por la corte de
Medina, de Valdivieso y de Car-
tes con su música y también a to-
dos los componentes de la corte
cántabra.

Para finalizar los actos de la
mañana, se celebró un torneo en
el que tres caballeros lucharon
con sus espadas ante el numero-
so público congregado en la pla-
za Somjovilla.

Para cerrar esta fiesta conme-
morativa, alrededor de 500 per-
sonas se reunieron en el Polide-
portivo Municipal de la ciudad
para degustar una comida de
hermandad.

La localidad de Medina de Pomar regresó al renacimiento durante el fin de semana del 14, 15 y 16 cuando recibió al Emperador Carlos V
con una recreación histórica que contó con desfiles, actividades de calle, música, espectáculos de fuego y un mercadillo renacentista.

La ciudad de los Condestables viajó al renacimiento por
vigésimo tercera vez y acogió una recreación histórica
que contó con desfiles, actividades de calle, música, es-
pectáculos de fuego y un mercado renacentista en las

calles del casco histórico de la ciudad.
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» CICLISMO | MEDINA DE POMAR / VILLARCAYO

Más de 500 ciclistas en las dos pruebas del Circuito Diputación, tanto en el XVIII Ciclocross Ciudad de Medina
de Pomar, que retomaba la participación infantil después de la pandemia, como en la prueba Villarcayesa que
es la prueba más longeva de ciclocross del Circuito Diputación. Ambas carreras lograron mantener el número
habitual de inscritos a pesar de las nuevas pruebas en el calendario nacional de ciclocross. 

Aitor Hernández ganó
por 5ª vez en el Ciclocross
Ciudad de Medina de Po-
mar y Olatz Odriozola se
llevó su 2ª victoria.

Aitor Hernández (Ermuko TE)
logró salir bien colocado y rodar
en los primeros puestos de carre-
ra durante la primera vuelta. En
el transcurso de la segunda vuelta
puso un ritmo que ninguno de los
rivales ha podido aguantar. Mar-
tín Mata (Vikings CD) fue segun-
do clasificado, y se llevó el pre-
mio de campeón de Castilla y Le-
ón, al ser esta carrera el
campeonato regional. El tercer
clasificado en esta categoría éli-
te-sub 23 fue Miguel Díaz (Ca-
rreras Uves-Spiuk).

Olatz Odriozola
(Bizikleta.com) fue la ciclista
más rápida, pero las sub23 del
Río Miera-Meruelo, Andrea Ve-
lasco y Marta Beti-segunda y ter-
cera, respectivamente-, estuvie-
ron muy fuertes y cerca de Odrio-
zola en todo momento. 

La prueba ha reunido a más de
500 ciclistas que durante todo el
día llenaron el Parque de Villaco-
bos de Medina de Pomar, desta-
cando la gran participación en el
regreso, tras la pandemia, del Ci-
clocross Infantil que reunió a más
de 250  jóvenes ciclistas.

Aitor Hernández y Olatz
Odriozola también gana-
ron en Villarcayo para ad-
judicarse el Circuito Dipu-
tación de Burgos 

Aitor Hernández (Ermuko TE),
se proclamó campeón del XVII
Circuito Diputación de Burgos de

Ciclocross, tras su victoria en
Medina de Pomar en la primera
de las pruebas puntuables, y su
victoria en Villarcayo, demos-
trando ser el ciclista más fuerte.

Martín Mata (Vikings CD)
apostó por ganar delante de su
público y a pesar de llegar a lide-

rar la prueba no pudo con Hernán-
dez. El de Ermua tuvo que ir re-
montando posiciones tras un cho-
que inicial con otro ciclista pero
cuando logró alcanzar la cabeza
de carrera puso un fuerte ritmo
imposible de seguir para el resto
de sus rivales. Miguel Sánchez
(Nesta-MMR) logró superar a
Martín Mata en la lucha por el se-
gundo puesto.

Olatz Odriozola (Bizikleta.com)
ha logrado llevarse la general del
Circuito Diputación de Burgos de
Ciclocross. En la prueba de Villar-
cayo la ciclista del Bizikleta.com
supo leer muy bien la carrera,
aguantar la posición y atacar en el
momento exacto para marcar un
ritmo que ninguna de sus rivales
ha podido aguantar.

Más de 500 ciclistas y cerca
de 300 niños en el XIX Ci-
clocross Villa de Villarcayo
La carrera más longeva de ciclo-
cross del Circuito Diputación de
Burgos ha logrado mantener el nú-
mero habitual de inscritos en su
prueba a pesar de las nuevas prue-
bas en el calendario nacional de
ciclocross. 
El XIX Ciclocross Villa de Villar-
cayo, organizado por el Club Ci-
clista Ciclocross Villarcayo junto
con el IDJ de la Diputación de
Burgos, tuvo un total de 14 prue-
bas federadas junto con el ciclo-
cross infantil que reunió a cerca de
300 niños. 

Aitor Hernández y Olatz Odriozola ganaron el
Circuito Diputación de Burgos de Ciclocross

Podios masculino y femenino del Circuito Diputación de Burgos en Villarcayo.

FAMILIAS CON CRITERIO
Os invitamos a formar un grupo de forma-
ción y apoyo entre familias de Medina.
MIÉRCOLES Comienza 26 de Octubre –
9 sesiones. 18:30 – 20h.
Inscripciones en CEAS. 947 14 70 46 - ce-
as9ac1@diputaciondeburgos.es
Organiza. CEAS Medina. Colabora CEIP
San Isidro.

"CRECER FELICES"
FORMACIÓN PARA FAMILIAS CON
BEBÉS DE 0-3 AÑOS
Miércoles 16:30 a 18h. Comienzo 9 de no-
viembre. Gratuito.
8 sesiones psicoeducativas. GRUPO DE
PADRES Y MADRES INTERESADOS
EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN. Con
ganas de COMPARTIR.
Inscripciones en: ceas9ac1@diputacionde-
burgos.es – 947 147 046
ORGANIZA. CEAS MEDINA COLABO-
RA. AYUNTAMIENTO MEDINA

Taller EDUCAR EN FAMILIA
FORMACIÓN PARA FAMILIAS CON
NIÑOS EN INFANTIL O PRIMARIA.
8 SESIONES. Martes. 17,15 - 18,45 h Co-
mienzo: 25 de Octubre
Con la psicóloga NURIA CARRASCO.
SERVICIO DE GUARDERÍA. Organiza.
CEAS Medina. Colabora CEIP San Isidro.

ACTIVIDADES CEAS

El Club Deportivo Alcázar CD tiene como objetivo fomentar
el deporte y sus valores entre la población infantil y juvenil

Para cumplir este objetivo es
fundamental contar con el apoyo
y respaldo de todas las personas
que habitan nuestro territorio y
quieren promover la cultura del
deporte dando valor al trabajo en
equipo, la responsabilidad, el es-
fuerzo, constancia y auto conoci-
miento.

Estos valores son los que día
tras día fomenta el Alcázar con
los 120 jóvenes, 20 personas en
los equipos técnicos y 6 equipos
que disputan la liga provincial en
las diferentes categorías.

El Alcázar te necesita. Necesi-
ta a todas las personas que resi-
den en la ciudad de Medina de
Pomar  y a todos los que los visi-
tan para apoyar este gran proyec-
to que es el Alcázar Club Depor-
tivo.

De ahí nace la Campaña Hazte

Socio, porque “TÚ importas,
porque TÚ apoyo es importante,
porque CONTIGO sumamos
más y porque transmitir los valo-
res del deporte es tan importante
para el futuro de nuestra juven-
tud y de nuestro MEDINA que
todos debemos hacer participar
en apoyar al Alcázar y a nuestra
juventud”.

¡¡Hazte socio!!, Contamos contigo 
Forma parte de la familia del ALCAZAR
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Comenzó el curso con los dos grados de Cocina
y Gastronomía en el IES Merindades Castilla 
El pasado mes de junio se conocía la noticia de que la Junta de Castilla y León había concedido el grado Medio de Cocina y Gastronomía
al IES Merindades Castilla, un nuevo grado de FP que se ha comenzado a impartir en las instalaciones del antiguo colegio Princesa de
España a la vez que el grado de Formación Profesional Básica de Cocina que comenzó hace dos años.

El pasado 19 de septiembre
comenzaban las clases de los dos
grados de cocina en el centro
IES Merindades de Castilla de
Villarcayo, con 18 alumnos ma-
triculados en el grado medio de
Cocina, un buen número que cu-
bre las expectativas que había en
el Ayuntamiento y en el propio
Centro.

Por otro lado, en los dos cur-
sos del grado de Formación Pro-
fesional Básica de Cocina hay
este año 14 alumnos. En total en-
tre los tres cursos de cocina ya
hay 32 alumnos matriculados de
distintas edades y llegados de di-
ferentes lugares de nuestra co-
marca, Villarcayo, Medina de
Pomar, Villasana de Mena…

Cuatro son los docentes que
imparten las clases en el centro,
dos profesoras específicas de co-
cina, una profesora que imparti-
rá el módulo de higiene y un
profesor para Formación y
Orientación Laboral.

En cuanto a las instalaciones,
las clases prácticas se imparten
como sabemos en las cocinas
municipales situadas en el anti-
guo colegio Princesa de España
y las clases teóricas en el ala iz-
quierda del mismo colegio don-
de se ha realizado una importan-
te obra para acondicionar dos pi-
sos. Cada uno de los dos pisos
acondicionados dispone de tres
aulas, un despacho para profeso-
res, un salón de actos y los ase-
os, unas instalaciones modernas
y perfectamente equipadas.

Si se cumplen las expectativas
del Ayuntamiento y del IES Me-
rindades de Castilla, dentro de
dos años se optará al grado Su-
perior de esta rama y así se po-
drán ofertar todas las posibilida-
des de formación profesional
vinculadas a la rama de cocina
en el centro de Villarcayo en
años sucesivos, completando así
el ambicioso proyecto planteado

desde el Ayuntamiento a la Con-
sejería de Educación de implan-
tar una Escuela de Hostelería
con todos los niveles.

Record de alumnos de FP en el
Instituto Merindades de Castilla
Por otro lado, en el resto de gra-
dos de FP que se imparten en el
centro Villarcayés han aumenta-
do las matrículas con números
de record, este año hay  118
alumnos matriculados frente a
los 79 que hubo el año pasado,
con aumento de alumnos en to-
dos los ciclos que se imparten,
han aumentado en FP Básica de
Servicios Comerciales, en el
grado medio de Gestión Admi-
nistrativa y en el grado básico de
Cocina  además de los nuevos
alumnos de grado medio de Co-
cina.

Si se cumplen las expectativas del Ayuntamiento y del IES Merindades de
Castilla, dentro de dos años se optará al grado Superior de esta rama y así
se podrán ofertar todas las posibilidades de formación profesional vincula-
das a la rama de cocina en el centro de Villarcayo en años sucesivos.

En total entre los
tres cursos de co-
cina ya hay 32
alumnos matricula-
dos de distintas
edades y llegados
de diferentes luga-
res de nuestra co-
marca.
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Nuevas y modernas instalaciones

En el año 2021 comenza-
ron las obras en las dos
plantas del ala izquierda

del antiguo colegio Princesa de
España que lo han transformado
en un nuevo centro que alberga
las aulas de los dos grados de
Cocina actuales pero con sufi-
ciente capacidad para el grado
Superior en caso de que se con-
siga.

Se ha realizado una reforma
integral de las dos plantas donde
además se ha colocado un ascen-
sor para hacerlo accesible. Se ha
creado un salón de actos, 7 au-
las, 3 despachos, espacios poli-
valentes y baños accesibles. Por
otro lado se ha buscado una bue-
na eficiencia energética median-
te aislamiento en paredes y te-
chos e iluminación LED. Tam-
bién se ha dotado al edificio de
un sistema de domótica para
control de accesos, calefacción y

ventilación. 
Las obras se han ejecutado en

3 fases, siendo las dos primeras
en 2021 y la tercera este año
2022. El proyecto se adjudicó
por 588.033,26 euros subvencio-
nados en gran medida por la Jun-

ta de Castilla y León y la Diputa-
ción Provincial de Burgos.

La primera fase ha tenido un
coste de 266.710 euros de los
cuales el 80%, es decir, 213.368
euros subvencionados por  la Di-
putación a través de Planes Pro-
vinciales.

La segunda fase tuvo un im-
porte de 114.903,30 euros de los
cuales 86.177,35 euros los sub-
venciona la Junta de Castilla y
León a través del Fondo de Coo-
peración Local.

En cuanto a la tercera fase se
lleva el importe restante, es decir

206.420 euros, que de nuevo han
sido subvencionados por la Di-
putación de Burgos a través de
Planes Provinciales con 156.016
euros. En total el ayuntamiento
ha conseguido subvenciones pa-
ra el 77,47% del coste de las
obras.

En el año 2021 comenzaron las obras en las dos plantas
del ala izquierda del antiguo colegio Princesa de España
que lo han transformado en un moderno centro que al-
berga las aulas de los dos grados de Cocina actuales pe-
ro con suficiente capacidad para el grado Superior en
caso de que se consiga.



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

El proyecto de Villarcayo
elegido como finalista en la cate-
goría de Ayuntamientos de me-
nos de 50.000 habitantes de la
Copa España Creativa  ha sido
“participa Villarcayo”, una ini-
ciativa totalmente innovadora en
España para localidades de este
tamaño que responde a la filoso-
fía de gobierno abierto, median-
te el cual el ayuntamiento ha re-
cogido propuestas a través de la
web participa.villarcayo.org y
de forma presencial en la oficina
de turismo de cualquier idea re-
levante, de interés general y con
competencia municipal. Para re-
alizar estas ideas, el Ayunta-
miento destinará hasta 200.000€
en los próximos presupuestos
del año 2023.

Recordemos que los cuatro
proyectos elegidos por la ciuda-
danía en el mes de julio en las
distintas categorías fueron la re-
habilitación de la antigua esta-
ción de Renfe situada en Horna,
la creación de una línea interur-
bana entre Villarcayo y Medina,
la organización de una feria de
caza, pesca y gastronomía y la
construcción de más fuentes de
agua en el municipio.

Destacar que entre los 18 fi-
nalistas hay otros 3 proyectos,
junto con el de Villarcayo
M.C.V., de ayuntamientos me-
nores de 50.000 habitantes, Ler-
ma (Burgos): Proyecto ReArtis –
Patrimonio Vivo. Gavá (Barce-
lona): Temps d´Espárreces.
Mondoñedo (Lugo): Mondoñe-
do Museo Abierto.

Los elegidos para  la Copa de
España Creativa se dividen en 4

modalidades,  la modalidad A,
para ayuntamientos de más de
50.000 habitantes, modalidad B
para ayuntamientos de menos de
50.000 habitantes, en la que ha
sido elegido el ayuntamiento de
Villarcayo, modalidad C para te-
rritorios y modalidad C para em-
presas, universidades, ONLs e
individuos.

El 12 de noviembre se sabrá el
ganador
Tras esta primera fase de selec-
ción de los 18 finalistas a la Co-
pa España Creativa por el Jurado
de Expertos, se ha abierto una
segunda fase para determinar el
ganador de la Copa España Cre-
ativa 2022 y los 5 accésits a la
misma. Para esta segunda fase,
se abrirá además una Votación
Popular que representará el 70%
de la puntuación final de estos
finalistas, el otro 30% corres-
ponderá al Jurado de Expertos.
El próximo 4 de noviembre co-
menzará la votación popular en-
tre los finalistas, que estará
abierta hasta el 12 de noviembre
a las 14:00 horas.

El mismo 12 de noviembre,
con el cierre de las votaciones
populares, los representantes del
Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. estarán presentes en la
Gala de la Copa España Creativa
2022 en Lugo para exponer y de-
fender su candidatura de forma
presencial en esta Copa de Espa-
ña Creativa (https://www.espa-
nacreativa.es/).

A los representantes de los 18
Proyectos Finalistas se les hará
entrega de un diploma acredita-
tivo de haber sido seleccionados
que estará firmado por el Presi-
dente y Secretario del Jurado.
También se hará una mención
especial a los 5 primeros proyec-
tos finalistas, ordenados según la
evaluación del Jurado y Voto Po-
pular y al primero, se le hará en-
trega de la Copa España Creati-
va.

Villarcayo de MCV finalista de la Copa de España Cre-
ativa 2022 gracias a su proyecto de gobierno abierto 
El jurado de la “Copa Creativa”  dio a conocer  los 18 Proyectos Finalistas que optarán a la COPA ESPAÑA CREATIVA que se presentarán en
el FÓRUM LUGO 2022 los días 10, 11 y 12 de noviembre. El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. con su proyecto de “Participación
Ciudadana y Gobierno Abierto en un pequeño municipio” ha logrado ser uno de los ayuntamientos más votados a nivel nacional y entrar
en la final de esta Copa de España Creativa.

En la Gala de la Copa España Creativa 2022, el 12 de noviem-
bre, cuando a los representantes de los 18 proyectos finalistas,
incluidos los de Villarcayo, se les hará entrega de un diploma acre-
ditativo de haber sido seleccionados y expondrán sus proyectos
en el VIII Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España.

El proyecto de Vi-
llarcayo elegido co-
mo finalista ha sido
“participa Villarca-
yo”, una iniciativa
totalmente innova-
dora en España
para localidades
de este tamaño
que responde a la
filosofía de gobier-
no abierto

El 12 de noviembre los
representantes del
Ayuntamiento de Villar-
cayo M.C.V. estarán
presentes en la Gala de
la Copa España Creati-
va 2022.

Los cuatro proyectos elegidos por la ciudadanía en el mes de julio en las distintas categorías fueron la rehabilitación de la antigua estación de
Renfe situada en Horna, la creación de una línea interurbana entre Villarcayo y Medina, la organización de una feria de caza, pesca y gastrono-
mía y la construcción de más fuentes de agua en el municipio.
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Concurso del cartel anunciador
del VIII Concurso de Pucheras
de Villarcayo M.C.V. 
El plazo de presentación de los carteles está abierto hasta el
viernes 4 de noviembre. El premio será de 150€ para el
ganador, junto con un estuche de morcillas RIOS de
Villarcayo.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo M.C.V. ha convocado el Con-
curso para el Cartel del VII Con-
curso de Pucheras de Villarcayo
M.C.V. con un premio de 150€
para el ganador y un estuche de
Morcillas RIOS de Villarcayo.
Además, este cartel se utilizará
como obra de este evento que or-
ganiza el Ayuntamiento en el
mes de diciembre.

Todos los interesados en parti-
cipar lo podrán hacer presentan-
do sus diseños hasta el 4 de no-
viembre de 2022 a las 14:00 h. en
las Oficinas Municipales del
Ayuntamiento de Villarcayo de
M.C.V., sitas en la Plaza Mayor

de Villarcayo, en horario de aten-
ción al público (de 9:00 a 14:00
horas).

La temática será libre y el tra-
bajo inédito. No obstante, el jura-
do valorará especialmente la pre-
sencia en el mismo de elementos
propios y exclusivos del munici-
pio de Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, así como que es-
té ambientado en el concurso y
los productos necesarios para ela-
borar una puchera. El tamaño de
la obra será de A3 y deberá conte-
ner el siguiente texto:
VIII CONCURSO DE PUCHERAS
10 DE DICIEMBRE DE 2022

VILLARCAYO 

Al ayuntamiento ha organizado un concurso para el cartel de la edición núme-ro VIII del Con-
curso de Pucheras Villarcayés que se celebrará el 10 de diciembre.

Cartel de la primera edición del Concurso de Pucheras de Villarcayo.

El próximo 10 de diciembre se celebrará
la VIII edición del Concurso de Pucheras
En el año 2014 se celebraba la primera edición del Concurso de Pucheras de Villarcayo,
hace ya 8 años que la Plaza Mayor de Villarcayo acogía la Primera Feria de Productos
Típicos y ese mismo día también tenía lugar la primera edición del Concurso de
Pucheras Ferroviarias. Por cierto con gran éxito, ambos eventos atrajeron a cientos de
personas hasta las calles de la Villa.

En esta primera edición fue-
ron 70 los participantes que gra-
cias al buen tiempo llenaron de
pucheras ferroviarias y aroma a
suculento cocido las calles de la
localidad. Al año siguiente, en
la segunda edición la participa-
ción fue también de 70 puche-
ras. En la tercera edición la par-
ticipación subió hasta las 81 pu-
cheras. En el año 2018 se
celebraba la cuarta edición, y a
pesar de la lluvia la participa-

ción llegó hasta las 74 pucheras.
68 pucheras en la quinta edi-
ción, 77 fueron  en la sexta y 60
pucheras el año pasado después
del parón por la pandemia.

Como vemos, todos los años
la participación ha sido similar,
pero seguramente este año gra-
cias a la normalidad que disfru-
tamos  la VIII edición atraiga  a
más participantes y público el
próximo sábado 10 de diciem-
bre, una fecha que como siem-

pre coincide con el puente de la
Constitución.

Muchos de estos participantes
llegan de Las Merindades, pero
también desde el vecino País
Vasco donde este tipo de con-
cursos es una tradición muy
arraigada, siendo por ejemplo,
el plato más representativo de la
localidad de Balmaseda. Tam-
bién el jurado estará  compuesto
como siempre por afamados co-
cineros también de Vizcaya.

Mucha animación en la Plaza de Villarcayo durante el concurso.
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Los deportistas de “Corrien-
do de Villarcayo” terminaron
con buenas marcas el Mara-
tón de Chicago
Después de realizar buenas marcas y cumplir un nuevo reto
personal regresaron a la Villa con su medalla de Finishers.

Los atletas de “Corriendo por
Villarcayo” y del “Club Deporti-
vo 13 Estrellas” de Villarcayo lo-
graron superar el gran reto de-
portivo de terminar la Maratón
de Chicago y además algunos de
ellos lograron superar su mejor
marca personal de los 42 km. 

Los tiempos de los corredores
fueron: Alberto Gómez (4h 46
min), Jorge Yañez (4h 45 min),
David Santacreu (3h 41 min),
Verónica Sáez y Diego González

(4h 09 min).
El Maratón de Chicago uno de

los 6 más importantes del mun-
do, conocidos como los World
Marathon Majors, junto con los
maratones de Tokio, Boston,
Londres, Berlín y Nueva York.

Este ha sido su tercer Major
después de correr en Nueva York
y Berlín  y ya tienen en mente co-
rrer el siguiente al año que viene
que casi con toda seguridad será
el Maratón de Londres.

VIERNES 4:

18.30 h. Cuentacuentos infantil
en la Biblioteca Municipal a
cargo de la Compañía GARRA-
PETE

JUEVES 10
Conferencia inaugural EXPO-
SICIÓN MAGALLANES Y
EL CANO. Lugar: Casa de Cul-
tura

Del 10 a 27: EXPOSICIÓN 
MAGALLANES Y EL CANO

Lugar: Casa de Cultura

SÁBADO 12
20.00 h. Teatro: “CON LA
MUERTE POR LOS CODOS”
de Teatro Atópico. Lugar: Cen-
tro Cultural Caja de Burgos.
Venta de entradas: Casa de Cul-
tura y Oficina de Turismo 

MARTES 22
SANTA CECILIA: Jornada de
Puertas Abiertas de la Escuela
Municipal de Música de Villar-
cayo (C/ San Roque)

SÁBADO 26

Celebración Santa Cecilia por
parte de la Banda de Música de
Villarcayo (desfile y concierto)

DOMINGO 27
19.00 h. PACO DAMAS en
concierto “LAS SINSOMBRE-
RO” (Conmemoración Día In-
ternacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mu-
jer). Lugar: Casa de Cultura

ACTIVIDADES NOVIEMBRE

Los 5 deportistas posan en Chicago con su medalla de Finishers y un ejemplar de Crónica de
Las Merindades.
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El Nela CF tendrá un álbum de cro-
mos coleccionables con los juga-
dores de todas las categorías,
directiva y colaboradores del club
La publicación la editará una empresa especializada, saldrá a coste cero para el club y
cada jugador se le obsequiará con un ejemplar personalizado con su foto.

El objetivo de este proyecto
es que todo los componentes
del club se sientan importantes
y  mantener a los niños practi-
cando  fútbol, lo que a la postre
servirá que un club de una loca-
lidad del tamaño de Villarcayo,
se pueda mantener en la catego-
ría de Regional Preferente du-
rante mucho tiempo o quién sa-
be si algo más, de hecho este
año el club villarcayés cuenta
con más de 160 fichas entre to-
das las categorías, un record
histórico que ha propiciado que
la directiva haya tomado la de-
cisión de hacer el álbum.

El álbum saldrá a coste cero
para el club, y además la empre-
sa que realizará el trabajo dará
un álbum personalizado con su
foto a cada jugador. Después la
empresa será la encargada de
vender los cromos en estableci-
mientos de la Villa por 1,20€ en
sobres de 6 cromos. Aproxima-
damente serán unos 300 cromos
para esta temporada, una inicia-
tiva que se pretende sea un nexo
de unión entre los jugadores de
todas las edades del club y ade-
más un recuerdo excepcional
para todos ellos.

El artífice de esta idea y de la
línea de trabajo en el fútbol base
del club es el Villarcayés David
Pereda Pereda, que ha sido juga-
dor en casi todas las categorías
del Nela. Después jugó en dis-
tintos equipos de tercera divi-
sión como el Palencia, Zalla,
Mirandés, Amurrio o Balmase-
da. Al terminar su etapa de juga-

dor se sacó el título de entrena-
dor nacional y ha entrenado a
varios equipos de Tercera Divi-
sión.  Ahora toda esta experien-
cia la está trasladando al Club de
su pueblo del que es coordinador
de todo el fútbol base.

Bajo su supervisión se ha
contado con la ayuda de un
software de una empresa vizca-
ína llamada “Dimension Fút-
bol”, mediante el cual se está
ayudando en la mejora de la
metodología en los entrena-
mientos de todos los equipos
del NELA CF, que este año ha
conseguido hacer grupos en to-
das las categorías, e incluso en
alevín dos equipos, en total son
162 fichas, como hemos dicho
antes un record histórico del
club. 

La creación del álbum es una

de las iniciativas para cuidar y
promocionar el fútbol base, pe-
ro se están trabajando en otras,
como por ejemplo desde hace
un par de semanas, en los parti-
dos jugados en el campo de El
Soto, al principio de encuentro
los capitanes del equipo de los
mayores salen al campo de la
mano con un chaval de benja-
mines o alevines, como se hace
en los equipos de primera divi-
sión. Los niños más jóvenes del
Nela entran en el vestuario an-
tes del comienzo del partido, es-
cuchan las últimas instruccio-
nes del entrenador y salen al
campo ante la ovación todo el
público. Una experiencia única
que disfrutan tanto niños como
mayores y que hace que aumen-
te el sentimiento de club en los
más jóvenes.

Todos los jugadores, directivos y colaboradores se sacaron fotos para el álbum. 
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La artista ofrecerá un concierto en Salazar como
celebración del 30 aniversario de sus conciertos de
cámara el próximo domingo 6 de noviembre a las
17 horas en la sede del Kabauter.

En el año 2016 Maya Fridman
conoció en la isla de Creta a una
violinista de Las Merindades,
ambas hablaron sobre el tema
que más amaban, la música. Lle-
garon a la conclusión que inves-
tigar en el pasado debía ir acom-
pañado de experimentar en el
presente porque tanto la música
clásica como la música folk o el
jazz son fuentes de creación. Se
puede decir que conectaron, pe-
ro cada una siguió su propio ca-
mino hasta que Maya Fridman
descubrió que Saskia, que es el
nombre de la violinista, residía
en el mismo país (Países Bajos)
que ella y era compositora.

Quién haya oído las interpreta-
ciones de Maya sabrá lo intensa
que es y lo mucho que le gusta
darse del todo, eso ha sido la ra-

zón de su brillante carrera y de
los muchos premios que ha obte-
nido a pesar de su juventud. A
Fridman le apasiona relatar su
vida actual en las obras que toca
y busca innovar y conservar. 

La guerra en Ucrania fue para
ella muy dolorosa, su madre es
de origen ucraniano y su padre
es ruso. En un artículo recién
editado dice: “Los primeros días
de la guerra estaba en shock, me
sentía impotente”, hasta que lle-
gó a la conclusión que debía
aportar su granito de arena. Ma-
ya Fridman junto con otros mú-
sicos rusos y ucranianos organi-
zaron conciertos benéficos, re-
caudando grandes sumas de
dinero para Ucrania.Es también
esta inquietud social la que unió
a Maya y a Saskia porqué ambas

trabajan en varios proyectos entre
las cuales está la suite “Medusa”
y “Recuerdos de un olvido” que
ofrecerán en el Palacio de la Au-
diencia de Soria en el curso de la
semana de la Memoria Histórica
y de los Derechos Humanos Giu-
lia Tamayo de dicha ciudad. 

Entre actuaciones en Madrid y
Soria han conseguido hacer un
hueco para Salazar lo cual agra-
decen  porque coincide con el
treinta aniversario de sus concier-
tos de cámara. Disfrutaremos de
su arte el domingo seis de no-
viembre a las 17 horas en la sede
del Kabauter.

El programa que ofrecerá Maya
Fridman es muy variado, inter-
pretando a Johan Sebastián Bach
pero también a compositores con-
temporáneos como el letón Pëte-
ris Vask, el estadunidense Micha-
el Gordon, la japonesa Karen Ta-
naka, el italiano Giovanni Sollimi
y la hispano belga Saskia Vene-
gas Aernouts. 

El número de personas que en-
tran en la cámara  de El Kabauter
es reducido y por esa razón es im-
portante que los interesados que
se pongan en contacto en elka-
bauter@yahoo.es , o por teléfono,
652108170 o whatsapp lo antes
posible.

La chelista Maya Fridman visita las
Merindades de la mano del Kabauter

El ayuntamiento consigue una nueva subvención para
la instalación fotovoltaica en 8 edificios municipales

La línea de ayudas europeas
enmarcada dentro del Programa
DUS 5.000, que convoca el Ins-
tituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía, a la que el
ayuntamiento de Villarcayo acu-
dió para pedir 5 subvenciones ha
confirmado la última de las ayu-
das solicitadas, la correspon-
diente a la instalación fotovoltai-
ca para 8 edificios municipales.
El proyecto prevé la instalación
de placas fotovoltaicas que per-
mitirán generar energía renova-
ble para el uso de los edificios
municipales en los que se ubica-
rán. En total, son 8 los edificios
en los que se instalarán las pla-
cas, con una potencia total insta-
lada de 166kw distribuida según
necesidades de consumo. Estos
edificios son el Ayuntamiento, el
Liceo, el pabellón municipal, el
edificio del antiguo colegio prin-
cesa de España donde se ubica el
centro cívico, las cocinas y aulas
de FP y el Ceder, El CEIP Prin-
cesa de España, el polideportivo,
la depuradora de aguas situada
en Bocos y el depósito del agua
de Cigüenza.

En estos edificios se instalarán

En estos edificios se instalarán tanto los paneles fotovoltaicos co-
mo sistemas de almacenamiento con baterías de Ion litio, excepto
en la depuradora de Bocos y el depósito de aguas de Cigüenza
que solo se ha proyectado la generación de energía.

tanto los paneles fotovoltaicos
como sistemas de almacenamien-
to con baterías de ion litio, excep-
to en la depuradora de Bocos y el
depósito de aguas de Cigüenza
que solo se ha proyectado la ge-
neración de energía.

Las 5 subvenciones concedidas
El Ayuntamiento de Villarcayo
solicitó en su día hasta 5 ayudas
europeas enmarcadas dentro del
Programa DUS 5.000. Cuatro de
estas ayudas por un valor de más
de 2.723.000 euros ya habían sido
concedidas durante los últimos
meses, la renovación de la flota
de vehículos municipales, la sus-
titución de alumbrado público
por tecnología LED para la 4ª Fa-
se del Polígono, la creación de un
carril bici que unirá la estación de
Horna con el centro de la locali-
dad y la zona deportiva y recreati-
va y el proyecto de movilidad de
bicicletas eléctricas. 

Ahora hay que sumar la nueva
subvención para la instalación fo-
tovoltaica en 8 edificios munici-
pales. El total de todas estas sub-
venciones es de casi 3 millones
de euros.

El coste total de la inversión será de 402.197 euros de los cuales 251.8810 euros vendrán de la nueva subvención, el 85% del total.
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El Ayuntamiento presentó los talleres
de ocio educativo para este curso

El pasado 14 de octubre la
concejala de cultura, Beatriz
García  y la técnico municipal,
María Arce, presentaron en la
Casa de Cultura las actividades

de ocio para este curso, si bien a
principios de año la oferta se am-
pliará con nuevas actividades
que al no estar confirmadas no
pudieron avanzar.

Las actividades para el ocio de
este año serán como en años an-
teriores, yoga, restauración de
muebles, fotografía y escuela de
baile.

YOGA Y PREVENCIÓN 
DEL ESTRÉS
Profesora: Ana Castresana

Sobrado.
Horarios:

- Lunes: 20.15 h.
- Miércoles: 10.00 h.
- Miércoles: 17.30 h.
- Viernes: 10.30 h.
Clases de 90 minutos. De octu-
bre a junio. 
Lugar: Casa de Cultura
Precios: 130 € (empadronados

en) / 150€ (no empadronados)

RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Profesora: Sonia San Miguel
Horarios: Jueves: 18.30 h.

Clases de 120 minutos. De octu-
bre a junio. 
Lugar: antiguo polideportivo
Precios: 145 € (empadronados

en Villarcayo) / 165 € (no empa-
dronados)

FOTOGRAFÍA
Profesor: Ernesto Ruiz Leivar
Horarios:

- Iniciación: martes 19.00 h.

- Avanzado: jueves 19.00 h.
15 horas de clases (teóricas y
prácticas). Lugar: Estudio 3 Fo-
tografía
Precios: 60 € (empadronados

en Villarcayo) / 70 € (no empa-
dronados).

ESCUELA DE BAILE
Profesor: Miguel Tena.
Horarios: Viernes tarde.

17:00 - 18:00 ballet infantil (6 a
9 años)
18:00 - 19:00 contemporáneo in-
fantil (6 a 9)
19:00 - 20:00 funky infantil (6 a
9 años)
20:00 - 21:00 burlesque
21:00 - 22:00 bailes latinos
22:00 - 23:00 sevillanas
Lugar: antiguo hospital (C/

San Roque)
Precios:

- Infantil: 65 € (empadronados
en Villarcayo) / 85 € (no empa-
dronados)
- Adultos: 110 € (empadronados
en Villarcayo) / 130 € (no empa-
dronados)

La concejala  Beatriz García  y la técnico municipal, María Arce, presentaron las actividades de
ocio para este curso.
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Doña Engracia y su café en Villarcayo
Los villarcayeses entrados en años recordarán el Café de doña Engracia en Villarcayo, también conocido como Café Villanueva. Fue durante muchos
años lugar de encuentro y conversación de muchos de los vecinos de este bello pueblo, capital de Las Merindades de Castilla. Aquí se tomaba un buen
café y se podía acompañar con los ricos dulces que preparaba doña Engracia, al tiempo que se comentaban las últimas novedades locales y las grandes
noticias de la política provincial y nacional. Y aquello no solo era un café. 

Por Maríbel González 
del Pino Villanueva.

Doña Engracia re-
gentaba también
una tienda en la
que se podían
comprar toda cla-

se de productos ultramarinos: le-
gumbres, que se despachaban a
granel en sacos, embutidos de
Villarcayo, salazones, conser-
vas, encurtidos, condimentos y
especias; café, vino y licores.
También chocolates y, en gran-
des tarros de cristal, caramelos
de todos los colores  que tenían
una gran atracción sobre los ni-
ños. Y muchos más artículos de
uso cotidiano.

El café y la tienda estaban si-
tuados en la planta baja de una
amplia y típica casa villarcayesa
de dos plantas, la casa de Julio
López Linares, que ya no existe.
Una casa de blanca fachada con
tres típicos miradores norteños,
con solana, patio con horno y
cuadra en la trasera. En la planta
alta había tres viviendas, ocupa-
das por la familia de doña En-
gracia y por otras dos familias.
Ocupaba un lugar estratégico en
una esquina de la Plaza, en el nú-
mero 20, en donde ahora se alza
un edificio moderno. La fachada
lateral de la casa daba frente a la
fachada norte de la antigua igle-
sia parroquial del s. XVIII que,
desgraciadamente, se derribó en
la época del desarrollismo espa-
ñol y se sustituyó por la moder-
nísima iglesia actual.

Engracia Báscones Díez era
hija de Timoteo e Isabel y la her-
mana pequeña de Emilia, la Ru-
bia, la creadora del famoso res-
taurante La Rubia, cuya sem-
blanza ya se publicó en la
Crónica de las Merindades. Ha-
bía nacido en 1898 en Sasamón,
ya que su padre, jefe de servicio
de Obras Públicas, había sido
destinado temporalmente allí.
Regresó con su familia a Villar-
cayo y vivió algún tiempo en el
Vivero, en la carretera de Medi-
na. Casó con Manuel Villanue-
va, natural de Céspedes, maestro
de profesión, que tuvo varios
destinos en Villarcayo y en loca-
lidades cercanas: Espinosa, Bis-
jueces, Villalaín y otros.  El ma-
trimonio se estableció en Villar-
cayo y aquí tuvo a sus cinco
hijos: Isabel, Severiano, Emilio,
Manuel y Felipe. En aquellos

tiempos, Manuel Villanueva se
hizo con una magnífica motoci-
cleta Harley Davidson con side-
car y en ella realizaba sus des-
plazamientos a las localidades
cercanas. Comentaba a sus ami-
gos, un poco exageradamente,
que, cuando viajaba en su Har-
ley con sidecar se encontraba
más seguro que en la cama.

Engracia era una mujer de ca-
rácter y en los años treinta abrió
su café y tienda, que pronto se
hicieron indispensables en Vi-
llarcayo. En el obrador de doña
Engracia, que tenía muy buena
mano como repostera, los do-
mingos y festivos se preparaban
exquisitos pasteles: canutillos de
crema, pasteles borrachos, ros-
quillas caramelizadas, pasteles
de hojaldre de crema y de choco-

late, carolinas, conos de meren-
gue, tartas variadas y otras espe-
cialidades que hacían las deli-
cias de pequeños y mayores. Los
pasteles se exhibían en el esca-
parate de la tienda, en preciosas
bandejas de cristal tallado. Los
domingos y festivos, a la salida
de misa, los villarcayeses hacían
cola en la entrada de la tienda
para comprar los pasteles de do-
ña Engracia, que rivalizaban con
los de la pastelería de Íñigo, y
que luego degustarían a los pos-
tres en las comidas familiares
domingueras.

En el café, con veladores de
mármol y pié de forja, sillas tipo
rod cafetín, divanes de terciope-
lo rojo adosados a la pared, una
buena barra y una gran cafetera
Pavoni, se hacían tertulias alre-

dedor de unos cafés y unos pas-
telitos, en ocasiones acompaña-
dos por el rico licor de guindas
que elaboraba la propia Engra-
cia. Allí, en ocasiones, se pasa-
ban las tardes jugando largas
partidas de cartas y de dominó.
Los lunes, día de mercado en Vi-
llarcayo, adonde llegaban mu-
chas gentes de los pueblos de la
comarca, en el café se servían
comidas caseras con platos de
cuchara como rodones, lentejas,
cocido, croquetas, platos fuertes
como carne guisada, caza de
temporada, trucha y otras ricas
especialidades. En las tempora-
das de caza, a la vuelta de una
larga jornada en el campo, mu-
chos cazadores paraban en el ca-

fé para restaurar fuerzas, presu-
miendo de sus abundantes trofe-
os colgados de la percha: cone-
jos, perdices, codornices... En el
café se celebraban bautizos de la
localidad, en los que abundaban
las tartas, los pasteles y el choco-
late a la taza que ella preparaba.

La hija mayor de Engracia,
Isabel, casó con el médico mili-
tar César González del Pino, al
que había conocido durante la
guerra civil, cuando Cesar esta-
ba en el frente de Espinosa y
ella, muy jovencita y como mu-
chas jóvenes de su edad, ayuda-
ba en el hospital de Villarcayo
en la atención a los heridos de
guerra. Isabel marchó a vivir a
Madrid con su marido, quién
ejerció la Medicina y ascendien-
do en su carrera militar, alcanzó
el grado de general de división y
fue Jefe de la Sanidad Militar del
Ejército.

Con su trabajo y esfuerzo, el
matrimonio Manuel y Engracia
envió a tres de sus hijos varones
a estudiar a Madrid y allí hicie-
ron sus carreras. Severiano, ve-
terinario, casó con Rosina Esté-
banez y ejerció su profesión en
Villarcayo y su comarca. Emilio,
médico odontólogo, casó con
Ángeles Rio, tuvo su consulta
odontológica en Villarcayo y
más tarde en Murcia. Felipe
(Pin), marino mercante, casó
con Rosa María López y, con ba-
se en Villarcayo y más tarde en
Bilbao, navegó por todo el mun-
do capitaneando sus barcos. Ma-
nuel, que inicialmente trabajó
con su madre en la tienda y el ca-
fé, casó con Solines Ruíz y em-
prendió luego un próspero nego-
cio en Bilbao, basado en la char-
cutería villarcayesa. Todos
tuvieron descendencia, entre la
que actualmente se cuentan die-
ciséis nietos, varios viviendo en
Villarcayo, treinta bisnietos y
siete tataranietos.

Engracia enviudó en 1951, pe-
ro siguió regentando con energía
su café y su tienda, muy querida
por sus hijos y nietos y por todos
sus convecinos. En los primeros
años setenta cerró el negocio y
se retiró. Murió en paz a los
ochenta y nueve años de edad,
dejando un imborrable recuerdo
en su familia, amigos y paisanos
que tanto disfrutaron de su sim-
patía, su hospitalidad y de sus
habilidades como cocinera y re-
postera.

En el café, con veladores de mármol y pié
de forja, sillas tipo rod cafetín, divanes de
terciopelo rojo adosados a la pared, una
buena barra y una gran cafetera Pavoni,
se hacían tertulias alrededor de unos ca-
fés y unos pastelitos, en ocasiones acom-
pañados por el rico licor de guindas que
elaboraba la propia Engracia. 

MUJERES DE LAS MERINDADES

Ilustración Felipe Peña.
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Nueva colaboración entre el
Ayunta miento de Sotoscueva y el
Grupo Espeleológico Edelweiss
En el marco de las líneas de colaboración que el Grupo Espeleológico Edelweiss mantiene
con los diferentes actores de la Junta Rectora del “Monumento Natural de Ojo Guareña”,
el pasado 24 de octubre, se llevó a cabo, a solicitud del alcalde de Merindad de
Sotoscueva, una primera jornada de trabajo en que se inició un primer recorrido guiado al
equipo técnico a cargo de las visitas turísticas del Complejo Kárstico de Ojo Guareña.

En la jornada  llevada a cabo
el pasado 24 de octubre se reali-
zó un itinerario por los múltiples
niveles del interior de la cavidad
descendiendo hasta las proximi-
dades del sumidero del Río Gua-
reña. En el recorrido pudieron
visitarse diferentes salas como la
Ciudad Dormida y galerías del
sector “Dédalo oeste” y que que-
dan fuera de los circuitos tradi-
cionales. 

El objetivo de este recorrido es
familiarizar a este equipo de guí-
as y monitores con otros lugares
de la amplia red de galerías y
conductos que conforman la ca-
vidad, aportándoles nuevos da-
tos y herramientas que faciliten y
enriquezcan las explicaciones
que en su día a día trasladan a los
visitantes. 

Así mismo, al tiempo que se
realizó el itinerario, se presenta-
ron algunos apuntes geomorfo-
lógicos e hidrológicos sobre las
singularidades del karst y la gé-
nesis y desarrollo de su modela-
do kárstico.

Para la realización de esta acti-
vidad también se ha contado con
la participación de los Servicios
Técnicos de Cultura de la Junta
de Castilla y León quienes han
autorizado el recorrido al tiempo
que han posibilitado la participa-
ción en el mismo de su personal
adscrito a la protección de este
importante Bien de Interés Cul-
tural (BIC).

En el acto se ha reunido la
Comisión de Turismo y Comer-
cio, presidida por Carlos Gallo,
que ha abordado los avances en
la consolidación del turismo y
futuro del sector; la Comisión
de Caza y Pesca, presidida por
Manuel Villanueva, en la que se
ha subrayado el importante im-
pacto económico de estos secto-
res en el PIB de España así co-
mo en el equilibrio del ecosiste-
ma y la Comisión de
Despoblación del Mundo Rural
presidida por Nuria Pérez, en la

que se ha debatido sobre la fis-
calidad y ayudas en el medio ru-
ral. El cónclave popular fue
clausurado por el presidente
provincial, Borja Suárez.

El PP de Burgos celebró en Villar-
cayo su I Encuentro Provincial de
Comisiones de Estudio

» PARTIDO POPULAR

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

La Casa de Cultura de Villarcayo acogió hoy el pasado
22 de octubre el 1º Encuentro Provincial de las
Comisiones Técnicas de Estudio del Partido Popular de
Burgos en el que han participado decenas de afiliados y
simpatizantes del PP burgalés. 

Visita Ojo Guareña con Guias de la Cueva de Ojo Guareña.

Sector Dulla en Ojo Guareña - Autor Adrían Vázquez. Archivo GEE.

Galería Sedimentos en Ojo Guareña. Autor Adrían Vázquez. Archivo GEE.
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EL CEDER MERINDADES SE HABILITA COMO PUNTO
DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR EN LA COMARCA

El CEDER Merindades da un
paso más en el servicio de aseso-
ramiento e información que ya
viene ofreciendo a las personas
emprendedoras de la comarca y
a las empresas gracias al conve-
nio firmado con la Dirección
General de Industria y de la Pe-
queña y Mediana Empresa, órga-
no perteneciente al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo,
por el cual se acaba de habilitar y
adherir a la Red PAE.
Los Puntos de Atención al Em-
prendedor (PAE) son oficinas en
las que, mediante el Documento
Único Electrónico (DUE), se en-
cargan de facilitar la creación de
nuevas empresas, el inicio efec-
tivo de su actividad y su desarro-
llo, así como el cese de empresas
en un único procedimiento ad-
ministrativo, simplificándose
considerablemente la tramita-
ción. Gracias a estas oficinas, en
un único paso se realiza la comu-
nicación a las diferentes admi-
nistraciones, agilizándose el pro-
ceso ya que en 48 horas puede
llegar a completarse la tramita-
ción completa, y de una forma
gratuita y profesional.

En particular, un punto PAE
permite realizar, por medios te-
lemáticos, los trámites de consti-
tución y puesta en marcha, así
como el cese de las siguientes
formas jurídicas: Sociedades de
Responsabilidad Limitada (SL),
Sociedad Limitada Nueva Em-
presa (SLNE), Sociedad Limita-
da de Formación Sucesiva
(SLFS), Comunidad de Bienes,
Sociedad Civil y por supuesto
permite a las personas empren-

dedoras darse de alta o de baja
como autónomo/a.

Este nuevo servicio viene a
complementar y completar los
programas y actuaciones de pro-
moción y apoyo al emprendi-
miento que el CEDER desarrolla

desde hace años. Programas a
través de los cuales ya ofrecía in-
formación sobre las ayudas e in-
centivos para la creación de em-
presas aplicables a cada uno de
los proyectos en concreto, aseso-
ramiento, formación, así como

apoyo a la financiación empresa-
rial tanto para proyectos de em-
prendimiento como para la con-
solidación, ampliación o moder-
nización de empresas ya
existentes.

En opinión de Jose L. Ranero

López, gerente del CEDER Me-
rindades, “es indudable que ser
un Punto de Atención al Empren-
dedor, y estar integrados en esa
Red de Puntos PAE, nos va a per-
mitir ofrecer un servicio más
completo a las personas con un
proyecto de emprendimiento en
nuestra comarca, facilitándolas y
simplificándolas toda lo posible
el paso de emprendedor/a a autó-
nomo/a, ayudando a que vean ha-
cerse realidad su idea de nego-
cio”.

Para Nuria Ortiz López, presi-
denta del CEDER Merindades,
“como Centro de Desarrollo Ru-
ral, debemos y por ello seguimos
trabajando en dotar a esta co-
marca rural del máximo de servi-
cios a nuestro alcance que facili-
ten el emprendimiento y la ges-
tión administrativa empresarial.
Con el propósito de fomentar y
posibilitar con ello el nacimiento
y desarrollo de proyectos empre-
sariales que puedan servir como
generadores de autoempleo y
también de empleo. Somos cons-
cientes de que el impulso a la cre-
ación de puestos de trabajo es
una piedra angular del desarro-
llo y pervivencia de los territo-
rios, por eso este tipo de iniciati-
vas que nos ayudan a ayudar a
mejorar ese desarrollo empresa-
rial estará siempre en el radar de
las actuaciones del CEDER Me-
rindades”.

Todas aquellas personas que es-
tén interesadas en cualquiera de
estos servicios relacionados con
el emprendimiento en la comarca,
pueden ponerse en contacto con
el CEDER Merindades a través
del número de teléfono 947 130
197, o en la dirección de correo
electrónico cedermerindades@las-
merindades.com.

Estos puntos permiten una notable simplifica-
ción de los procesos administrativos de la em-
presas: altas, ceses, modificaciones…

El CEDER Merindades se habilita como punto PAE y firma un convenio con la Dirección
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

El CEDER Merindades pone en marcha una completa cam-
paña de actuaciones para reconocer y poner en valor el papel
de la mujer como motor del desarrollo rural

La igualdad y perspectiva de
género han sido siempre ejes
transversales en las actuaciones
desarrolladas por el CEDER
Merindades desde que en el año
1998 puso en marcha el Progra-
ma Europeo NOW “Nuevas
oportunidades para las mujeres”,
con el objetivo de fomentar la
igualdad de oportunidades para
las mujeres de la comarca en el
mercado de trabajo. Varias em-
presarias de la zona, referentes

en su sector, comenzaron como
emprendedoras en este proyecto
e incluso la asociación empresa-
rial comarcal surgió a raíz de es-
ta iniciativa.

Desde entonces la perspectiva
de género ha estado presente de
una forma u otra en todos los
proyectos desarrollados por esta
entidad. En la actualidad, y gra-
cias a la oportunidad que ofrece
la Estrategia de Emprendimiento
de la Mujer Rural desarrollada

por la Junta de Castilla y León,
el CEDER Merindades propone
dar un impulso mayor al recono-
cimiento y puesta en valor del
papel de la mujer como motor
del desarrollo rural. Por ello, ha
diseñado una completa campaña
de acciones destinadas a promo-
ver su crecimiento profesional,
visualizar su labor, generar un
espacio de encuentro que propi-
cie el trabajo en red y la colabo-
ración, y sensibilizar a la pobla-

ción en general facilitando refe-
rentes femeninos.

La campaña ha comenzado en
octubre, (mes en el que se con-
memora el “Día Internacional de
la Mujer Rural), se desarrollará
durante el mes de noviembre
(mes en el que se conmemora el
“Día de la Mujer Emprendedo-
ra”) y tiene previsto culminar en
diciembre.

Las actuaciones previstas son:
Cursos píldoras formativas a tra-

vés de Talleres Multivitaminas.
Videos: innovadora campaña au-
diovisual CREA “Cinco mujeres
y una palabra”, diseñada en cola-
boración por cinco grupos de ac-
ción local de la comunidad autó-
noma de las provincias de Bur-
gos, Palencia, Salamanca,
Segovia y Valladolid. Jornadas
desde los Grupos de Acción Lo-
cal de Burgos se organizó un "en-
cuentro virtual", para presentar
los servicios la Red PAME, las
actuaciones desarrolladas y las
que están en funcionamiento (pá-
gina web y feria). Publicaciones:
en diciembre se presentará la pu-
blicación recopilatoria del talento
y perfiles profesionales de las par-
ticipantes en el proyecto “Mujeres
Motivadoras de Merindades”.
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El próximo día 19 de
noviembre se cele-
brará la edición nú-
mero 24 de la Feria
de la Patata del Va-

lle de Losa, será como siempre
el tercer sábado del mes de No-
viembre cuando Quincoces de
Yuso volverá a acoger la tradi-
cional Feria Agrícola, Ganade-
ra, Artesana y de la Patata de
Losa, una cita a la que acuden
cada año miles de personas de
nuestra comarca y limítrofes y
que no nos podemos perder.

Hace ya 26 años que el Ayun-
tamiento decidió revivir una
tradición perdida, recuperando
una Feria en la que el producto
estrella es la Patata de Losa.
Antiguamente  los viernes se
celebraban mercados en los

pueblos, y cuando estos coinci-
dían en tercer viernes de mes,
el mercado se convertía en Fe-
ria.  Aunque en este caso en

vez del viernes,  la Feria se cele-
brará en sábado para facilitar la
asistencia de gente, por lo tan-
to el tercer sábado del mes de
noviembre, este año el día 19,
se celebra una de las Ferias
más importantes y concurridas
de nuestra comarca.

Más de 200 comerciantes
instalarán sus tiendas desde
primeras horas de la mañana a
lo largo de  las calles de Quin-
coces de Yuso, quedando re-
pletas de puestos de todo tipo
de productos llegados de toda
España e incluso algunos de
Francia.

Los asistentes se cuentan por
miles, llenando las calles donde
pueden adquirir multitud de
productos típicos variados, lle-
gados de Galicia, País Vasco, La

XXIV Feria Agrícola, G   
de la Patata de Losa e    
El próximo día 19, tercer sábado del mes de noviembre, se celebrará la edición
número 24 de la Tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa.

DEGUSTACION GRATUITA

A la hora de comer en
la plaza, la
organización obsequia
a los asistentes con
unas riquísimas
raciones de Patatas de
Losa, guisadas o
asadas a la brasa,
todos los años se sirven
miles de raciones
gratuitas de este
producto tan
importante para el
Valle de Losa
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Rioja, Cantabria y por supuesto de
Castilla y León y Las Merindades. Aun-
que no solo veremos productos gas-
tronómicos, también antigüedades,
artesanía, textiles, herramientas y
multitud de mercancías de todo tipo,
muchas de ellas difíciles de encontrar
en tiendas o en mercados tradiciona-
les, las tendremos aquí.

En la Feria no puede faltar el pro-
ducto agrícola por excelencia del Va-
lle, la Patata de Losa, un alimento de
excelente calidad que se produce en
Losa y que goza de un gran reconoci-
miento y prestigio en todo el país, no
solo como patata de consumo, sino
también como patata de siembra. En
los stands que instalan las cooperati-
vas se muestran al público este pro-
ducto y se proporciona todo tipo de
información, como las distintas varie-
dades y sus propiedades.

También hay feria y exposición de
ganado, con cientos de cabezas de
ovino, caballar, vacuno y otros tipos
de animales llegados de distintos pun-
tos de nuestra comarca que los gana-
deros y visitantes podrán admirar du-
rante toda la mañana.

Al mediodía, la organización obse-
quia a los asistentes con unas delicio-
sas raciones de Patatas de Losa guisa-
das con carne o asadas a la brasa, to-
dos los años son miles de raciones
calientes las que se reparten en la pla-
za de Quincoces.

Si has estado alguna vez seguro que
vuelves, pero si no, es una cita que es-
te año no te puedes perder, recuerda
el día 19 de noviembre en Quincoces
de Yuso, tercer sábado del mes de no-
viembre.

   Ganadera, Artesana y
     en Quincoces de Yuso

19 DE NOVIEMBRE

Más de 200 comercian-
tes instalarán sus pues-
tos con productos de
todo tipo a lo largo de
las calles de Quincoces
de Yuso.



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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» VALLE DE LOSA

La alcaldesa pedánea de
Quincoces de Yuso presen-
tó su dimisión
El pasado 13 de octubre Marta Pereda presentó su
dimisión irrevocable como alcaldesa pedánea de
Quincoces de Yuso, aunque según sus palabras “sin
romper mi compromiso con el pueblo”.

En palabras de Marta Pere-
da, “dejo la alcaldía convencida
de que he hecho todo lo posible
por poner en orden y moderni-
zar Quincoces, y voy a conti-
nuar haciéndolo, pero desde
fuera, ya que un sector minori-
tario del pueblo no hace posible
que mi trabajo como dirigente
de Quincoces de Yuso se haga
con normalidad”, en referencia
a los juicios, denuncias y ame-
nazas, ya denunciadas, que pa-
ralizan el buen funcionamiento
de la Junta Vecinal, por lo que
ha decidido que puede hacer
más por el pueblo desde fuera
que desde dentro. 

“No me despido porque sigo
aquí, para mis vecinos, para re-
solver sus dudas con los cono-
cimientos que he obtenido, y
con pruebas reales, para ayu-
darles en lo que esté en mi ma-
no, como he hecho siempre”.

Marta Pereda asegura que
“Son numerosos los vecinos que
me apoyan, que buscan un pue-
blo libre y próspero. Son tam-
bién cantidad los vecinos que
han sido visitados y coacciona-

dos para que firmaran para
echarme, y que muestran a día
de hoy su enfado por la trampa,
porque su firma fue conseguida
con mentiras, a cualquier precio.
Esa moción de censura contra
mí no existe, no ha tenido lugar,
no se ha iniciado”. 

La alcaldesa saliente se siente
orgullosa de todos los proyectos
sacados adelante, que si bien
muchos no son vistosos ni sona-
dos, sí hacen que los cimientos
del pueblo sí sean más fuertes y
sólidos. Además espera y desea
que los proyectos que están ini-
ciados, como son la ejecución
por parte de la Junta de Castilla
y León de tres viviendas socia-
les en la parada militar, la dele-
gación de la competencia del
alumbrado público al ayunta-
miento o la solicitud de presta-
ción eficaz de servicios munici-
pales, tengan continuidad, para
lo que estará atenta.

Finaliza la carta, “sigo vi-
viendo en Quincoces, sigo tra-
bajando para Quincoces, estoy
junto a los vecinos de Quinco-
ces”.

Numerosas entidades y vecinos
presentan alegaciones al PE Me-
rindades Y PE Estacas de Trueba
El plazo de los polígonos pretendidos en el Valle de Valdebezana y Merindad de
Valdeporres concluyó el pasado 31 de octubre.

La Plataforma Defensa Merindades 

La Plataforma Defensa Merinda-
des (PDM) trabajó contrarreloj
para presentar unas alegaciones
lo más completas posible. Se pu-
sieron a disposición de entidades
interesadas en personarse como
afectadas. Ya sean propias o de la
PDM, las instituciones públicas
que redactaron alegaciones son
mayoría entre las directamente
afectadas: Ayto. Merindad de
Valdeporres, Ayto. Valle de Val-
debezana y otras entidades me-
nores como Ahedo, Cidad, Do-
sante, Santelices, Robledo de las
Pueblas, etc. A las que se suman,
sólo en el Valle de Valdebezana,
más de 300 alegaciones ciudada-
nas. Entre las entidades sin áni-
mo de lucro destacar las alega-
ciones del Grupo Espeleológico
Merindades y la Asociación Ca-
mino Olvidado Burgos. Los polí-
gonos proyectados afectan direc-
tamente a los fines de ambas aso-
ciaciones, que no son otros que el
disfrute y beneficio del envidia-
ble paraje natural donde preten-
den ser implantados y la recupe-
ración de valores culturales.

El documento, de 74 págs.,
contiene quince alegaciones. Ca-
da una de ellas son razones de
peso suficientes para que el Estu-
dio de Impacto Ambiental

(EsIA) reciba una Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) ne-
gativa. El escaso tiempo para re-
alizar tan importante labor con-
traviene el Convenio de Arhus
ratificado por España para facili-
tar la participación pública. El
Polígono “La Maza” que preten-
día ubicarse en los mismos para-
jes ya recibió una DIA negativa
en 2006, informando textual-
mente: “En conclusión, la insta-
lación de una línea de aerogene-
radores en una zona ya saturada
de parques eólicos, y tan próxi-
mo a zonas que tienen unas figu-
ras de protección elevada, ade-
más de su singularidad paisajís-
tica, motivan un impacto crítico

sobre el entorno, que hace total-
mente desaconsejable la instala-
ción de dicho parque”. Se han
declarado en las cercanías nue-
vos espacios protegidos y se en-
cuentran en funcionamiento to-
davía más parques eólicos, por lo
que los alegantes, confían que el
buen criterio de 2006 debería
permanecer, en toda lógica, fren-
te a las pretensiones del grupo
Villar Mir S.A.U. pese a la,
igualmente alegada, fragmenta-
ción de los proyectos. Ambos
promotores, «Villar Mir Energía,
S.L.U.» y «Mowe Eólica 2,
S.L.U.» pertenecen al grupo em-
presarial citado. Esta fragmenta-
ción  responde, según la PDM, a
un intento de hacer un EsIA sin

llevar a cabo las afecciones que
llevan en su conjunto, ni el su-
mando de los polígonos ya en
funcionamiento, ni los proyecta-
dos en la comarca, eludiendo una
evaluación ambiental estratégi-
ca.

Otra razón de peso para exigir
una DIA negativa es la cercanía a
zonas de alta sensibilidad y nú-
cleos urbanos de los aerogenera-
dores. El impacto visual, paisa-
jístico y de ruidos es inevitable
para las más de 30 figuras de
protección natural  próximos, co-
mo a  la mayoría de las poblacio-
nes de los dos municipios. Entre
estos peligros se encuentra la
afectación a manantiales y capta-

ciones de abastecimiento. Castri-
llo de Bezana, Argomedo o Cu-
billos del Rojo, con aerogenera-
dores a menos de 1000m de dis-
tancia, sufrirían afecciones
especialmente peligrosas. El pro-
pio EsIA predice niveles de ruido
por encima de los aconsejados
35db que permiten alcanzar el
sueño profundo.

Respecto a la fauna, el proyec-
to provocaría una pérdida del há-
bitat de alimentación  y un efecto
barrera en sus desplazamientos
frecuentes. Afectando a numero-
sas especies en especial protec-
ción que, permanente o estacio-
nalmente, habitan la zona de in-
fluencia.

El proyecto haría peligrar los
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. “…salud y bienestar, trabajo
decente y crecimiento económi-
co, reducción de las desigualda-
des y vida de ecosistemas terres-
tres”. Valores que no debemos
hipotecar ante un inevitable
abandono de la energía fósil. La
PDM viene exigiendo un cambio
efectivo. No bajo las directrices
del oligopolio sino en pos de una
descentralización y democratiza-
ción del sistema energético de
nuestro Estado. Un sistema que
evite la afección a los usos tradi-
cionales del suelo, a bienes y en-
claves de interés culturales. Ya
que son una fuente de ingresos
potencialmente sostenibles para
numerosas familias de nuestro
entorno. Más aun cuando en la
consulta pública realizada por el
Ayto. Merindad de Valdeporres,
sólo 15 vecinos se mostraron a
favor de la implantación de unos
polígonos que se pretenden ins-
talar en parcelas clasificadas co-
mo Suelo no urbanizable, Suelo
Rústico, y suelo de protección
natural y de tradicionales usos
comunales.

El proyecto haría peligrar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. “…salud y bienestar,
trabajo decente y crecimiento económico,
reducción de las desigualdades y vida de
ecosistemas terrestres”. 

» ATLETISMO - VALLE DE MENA

El pasado veintidós de octu-
bre en la fabulosa pista de atle-
tismo Gaetá Huguet de Caste-
llón se celebraron los Campeo-
natos de España por clubs Sub
16 de atletismo donde acudie-
ron las atletas menesas Laia
Cariñanos estaleia (mil metros
y 4x300 relevos) y Enara Mar-
tínez de Goñi Ruiz (longitud y
relevos 4x100) formando parte
del equipo IMAGE FDR de
Burgos.

Las dos atletas menesas vie-
ron así premiada su trabajada y
exitosa pasada campaña prima-
vera verano con la clasificación
al campeonato estatal celebra-
do en tierras valencianas. Pu-
dieron competir y convivir con
los clubs más potentes del país

(Playas de Castellón ,Valencia
y Nerja entre otros ) y con mu-
chas de las mejores atletas de
su categoría del panorama na-
cional.

Fue un estupendo fin de se-
mana deportivo que les cargó
las pilas para seguir preparando
con mucha ilusión  la tempora-
da 2023.

Las atletas menesas Laia Cariñanos
y Enara Martínez participaron en
el Campeonato de España Sub 16
de Atletismo
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VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

El Mitma concede una subvención de 985.520
euros al Ayuntamiento del Valle de Tobalina para
la rehabilitación del Hostal Municipal
El Gobierno de España ha concedido  4,5 millones de euros para 9 proyectos de entidades locales de Burgos dentro del
programa de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública (PIREP).  El Ayuntamiento del Valle de
Tobalina ha conseguido una de estas subvenciones de casi un millón de euros para la rehabilitación del Hostal Municipal.

La concesión de esta ayuda ha
sido una buena noticia para el
Valle de Tobalina y para el pro-
pio ayuntamiento porque ha re-
compensado el gran esfuerzo y
trabajo que lleva haciendo desde
hace tiempo el personal del
ayuntamiento con la tramitación
de subvenciones de todo tipo,
Fondos Europeos, Ministerio de
Transición Justa, de ENRESA, o
el PIREP como es el caso de ésta
que se acaba de conseguir.

Esta subvención servirá para
la rehabilitación del Hostal Valle
de Tobalina, una instalación im-
portante que ofrece alojamiento
y servicio de restaurante y que
lleva varias décadas en funcio-

namiento por lo que necesita una
remodelación. Se va a remodelar
toda su fachada, también el ais-
lamiento para evitar todo tipo de
humedades que se puedan pro-
ducir como consecuencia de los
materiales que se utilizaron hace
años en su construcción.

Por otro lado,  se va a optimi-
zar todo lo relativo a la energía
para que sea un edificio sosteni-
ble al máximo, a la vez que dota-
rá de más accesibilidad a todas
las instalaciones, para lo cual se
instalará un ascensor para dotar
de accesibilidad a la planta supe-
rior donde se encuentran las ha-
bitaciones. Los baños también se
van a modernizar y se les dotará

de accesibilidad.
La Subvención conseguida pa-

ra el hostal se solicitó en la prime-
ra Fase del PIREP, para la segun-
da fase se ha solicitado la remo-
delación integral de la Residencia
de Ancianos Valle de Tobalina.

Las actuaciones deben garanti-
zar su recepción de obra, sin ob-
servaciones ni reparos, antes del
30 de septiembre de 2024. El ob-
jetivo del programa es ayudar a
mejorar la eficiencia energética y
la sostenibilidad ambiental, ga-
rantizando la reducción de más
del 30% del consumo de energía
primaria no renovable, la accesi-
bilidad, la habitabilidad y la con-
servación del parque edificatorio.

Cabe destacar que 321 proyec-
tos adjudicados en toda España
son para municipios de menos de
50.000 habitantes, y de ellos 172
están en municipios de menos de
5.000 habitantes, los denomina-
dos de reto demográfico, como en
este caso son el Valle de Tobalina
y también el partido de la Sierra
en Tobalina que ha conseguido
otra subvención de 79.500 euros
para rehabilitación y mejora ener-
gética de un edificio municipal.

El programa cultural Dinamiz-ARTj llegó al Valle de
Tobalina de la mano del grupo La Regadera
El pasado 21 de octubre tuvo lugar la actuación del grupo La Regadera en el pabellón multiusos del Valle de Tobalina, una
actuación realizada en el marco del programa Dinamiz-ARTj, una de las líneas de trabajo de la Red Cultural del Instituto
para la Transición Justa enfocada a generar oferta cultural en municipios situados en zonas de transición justa.

El Instituto para la Transición
Justa (ITJ), organismo autóno-
mo del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demo-
gráfico (MITECO), a través de
la Fundación Ciudad de la Ener-
gía (CIUDEN), ha puesto en
marcha el ciclo inaugural del

programa Dinamiz-ARTj, enfo-
cado a generar una oferta cultu-
ral amplia en los municipios ubi-
cados en zonas de transición jus-
ta.

El pabellón multiusos del Va-
lle de Tobalina fue el marco don-
de, el pasado viernes 21 de octu-

bre, tuvo lugar la actuación del
grupo La Regadera. La asisten-
cia al concierto fue gratuita. 

El combo mirandés ofreció un
singular concierto dentro de su
gira No pienso, luego existo. 

La música de este octeto sin-
gular nace de la combinación del

ska, el rocksteady o el punk con
unas pinceladas de reggae, pop y
latino. 

Un directo intenso, fresco y
colorido con el que divertir y
conmover a una amplia audien-
cia en cuanto a edad y condi-
ción. 



45Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2022 VALLE de TOBALINACrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2022 45

El ayuntamiento aprueba el inicio de
contratación del proyecto de consoli-
dación del mirador del Peñón
El proyecto ha sido subvencionado al 50% por la Diputación de Burgos en el marco del Plan
de Cooperación y deberá estar contratado antes del 24 de noviembre de este mismo año. 

Las crecidas del río han hecho
que el talud rocoso bajo el mira-
dor, una vez retirada la vegeta-
ción, muestre un descalce de la
roca, produciéndose una serie de
cavernas que dejan el talud en un
equilibrio bastante inestable.
También se observa que la roca a
mayor altura se encuentra disgre-
gada con bloques que pueden ca-
er a la zona de baño. Además en
la pequeña playa situada aguas
abajo del mirador, precisa repara-
ción y el puente peatonal que da
acceso a la playa también se en-
cuentra muy deteriorado.

Las obras consistirán, después
de limpiar el Talud, en la cons-
trucción de un muro de mampos-
tería, a la vez que se rellena los
huecos, hasta el propio mirador
con lo que éste quedará consoli-
dado. Por otro lado se restaurará
la playa y se cambiará el tablero
del puente de acceso a la playa.

En el pleno del pasado 27 de
octubre, se aprobó el pliego de
condiciones para la contratación
de la obra, con un presupuesto
base de licitación de 266.843 eu-
ros de los cuales están subvencio-
nados al 50%.

La obra se adjudicará mediante
procedimiento abierto simplifica-
do que además del precio valora-
rá otras cuestiones, como el plazo
de garantía, la realización de una
memoria justificativa del estudio
y análisis de la obra dada su com-
plejidad, una descripción detalla-
da de compromiso respecto al

programa de trabajo, porque se
debe realizar en el plazo estable-
cido y la adopción de medidas
ambientales porque se trata de
una zona especialmente protegi-

da.
La alcaldesa del Valle de Toba-

lina, Raquel González, explicó
que es una buena noticia la con-
cesión de esta subvención para la
reparación Cascada del Peñón de
Pedrosa - La Orden, un enclave
turístico muy visitado desde cual-
quier punto de la geografía espa-
ñola y muy valorado como zona
de recreo por los habitantes de es-
tas dos localidades y del resto del
Valle de Tobalina. Desde que se
produjo el desprendimiento que
causo el cierre del Mirador el
Ayuntamiento ha estado buscado
los recursos para llevar a cabo la
reparación que por otro lado el
propio ayuntamiento la conside-
raba inviable con sus recursos. 

Se aprobó el convenio y pro-
yecto de la depuradora de
Quintana Martín Galíndez

Este proyecto es uno de los
objetivos del Ayuntamiento
desde hace años por varios
motivos, en primer lugar por
la mejora medioambiental, en
este sentido el ayuntamiento
ha realizado  varias depurado-
ras en distintas pedanías, co-
mo en San Martín de Don,
Barcina del Barco, Pedrosa de
Tobalina y ahora en Quintana
Martín Galindez, lo que va a
suponer un beneficio para el
medio ambiente pero también
para el desarrollo de la locali-
dad ya que se evitarán los ver-
tidos a ríos y arroyos sobre to-
do en épocas con más pobla-
ción como en verano. 

El proyecto de la depurado-
ra ya se encuentra redactado y
se le añadirá la declaración de
utilidad pública y que la ad-
quisición de las parcelas sea
con acuerdo previo con los
dueños  según valoración téc-
nica, sin utilizar el método de
explotación.  Se aprobó en el
pleno del pasado 27 de octu-
bre.

Por otro lado, en el nuevo
convenio aprobado se estable-
ce que el Ayuntamiento paga-
rá los 116.000 euros que le co-
rresponden en 4 anualidades
de 29.000 euros hasta el año
2026 y quedará un fijo anual
de explotación de 9.000 euros.

Vista general del Mirador del Peñón.
El proyecto se aprobó en el pleno del pasado 27 de octubre.

Una de las rocas desprendidas.

El ayuntamiento lleva trabajando durante años para
conseguir la subvención para realizar la depuradora
que se situará en el término de la Salcera (Detrás del
arroyo de la gasolinera de Quintana Martín Galíndez).
La obra  cuenta con un presupuesto base de licitación
de 739.462,27€ y se realizará desde los servicios de la
Junta de Castilla y León, Somacyl.



En el acto de clausura del ta-
ller los alumnos y profesores
mostraron a los asistentes su tra-
bajo realizado en Quintana Mar-
tín Galíndez que ha consistido en
la creación un “parque temático”
dedicado a los cinco sentidos,
que han decidido llamar “Mater
Matura, jardín de los sentidos”. 

Se trata de un espacio de 350
m2 cercano a la plaza de la loca-
lidad al que se le ha dado una
orientación didáctica para que los
visitantes puedan aprender sobre
botánica y plantas autóctonas. 

Se han colocado plantas aro-
máticas para despertar el sentido
del olfato, plantas de distintas
texturas para el sentido del tacto.
El sentido del oído se estimulará
con el sonido de una fuente que
se sitúa en la entrada del parque.
El sentido del gusto se podrá uti-
lizar con algunas plantas fruta-
les, como arándanos, fresas o
enebros. Y por supuesto la vista
con todo el parque que es una
maravilla para este sentido.

También han realizado un To-
bolino de arte topiario, una mas-
cota hecha con todo el cariño,
que está tapizado con flores y
verde.

Al finalizar la visita, en el Edi-
ficio de Usos Múltiples, se pro-
yectó un Power Point sobre los
trabajos realizados y concluida
la visualización, se hizo entrega
de los Diplomas a los participan-
tes del Taller.
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» VALLE DE MENA

El acto de clausura contó con la presencia de Raquel González, alcaldesa del Valle de Tobalina,
Nieves Millán, representante del Ecyl y  Esther Olazábal, Coordinadora del Programa Mixto.

Alumnos y formadores del Taller de Jardinería delante del parque.

Lucía Sañudo y José Manuel Cámara presentaron sus respectivos libros solidarios con Ucrania.

Lucía Sañudo y José Manuel Cámara presenta-
ron en Villasana de Mena “Trasluz” e “Hijo de
Algo”, sus dos libros  solidarios con Ucrania 
La recaudación obtenida por los ejemplares vendidos se ha destinado a la población de
Ucrania. El pasado mes de julio, hubo que suspender la presentación porque José Manuel
Cámara se contagió de Covid. El pasado 20 de octubre la Taberna Del 4 acogió por fin
este evento. 

Lucía Sañudo, guerniquesa de
nacimiento, confiesa en su libro
tener dos grandes pasiones: su
familia y el anhelo por mostrar
sentimientos ante una página en
blanco. “Trasluz” es el primer li-
bro que publica, aunque ha parti-
cipado asiduamente en activida-
des de creación y expresión lite-
rarias. Esta obra la escribió en
Villasana de Mena en los inicios

de la pandemia y asegura que
“las palabras redactadas durante
el confinamiento hicieron que
mi alma se sosegara”. Lucía es la
madre de David Pérez Sañudo,
el cineasta que logró el año pasa-
do 3 premios Goya con su pri-
mer largometraje titulado “Ane”.

“Hijo de Algo” es el tercer li-
bro que publica José Manuel Cá-
mara. Esta recopilación de 33 re-

latos es un homenaje a su madre,
Inés Sáez Gómez, menesa falle-
cida hace 10 años. “Hijo de Al-
go” se puede leer empezando por
la portada, ilustrada con una pin-
tura de Juan Sagastizabal o por
la contraportada, donde hay un
dibujo de Koko Rico que enca-
beza lo que Cámara llama
“CrUENTOS”.  Anteriormente,
este periodista publicó en 2015

“A veces llega silbando”, otra re-
copilación de 49 relatos dedica-
dos a su padre, Manuel Cámara
Orive, fallecido hace 26 años. Su
autor trabaja para TVE-Euskadi,
y desde hace 7 años hace un pro-
grama semanal de Salud Mental
para  Radio 5 Todo Noticias que

se llama “Mi Gramo de Locura”. 
En lo que Cámara llama “El

Podcast más loco del mundo” se
pueden escuchar ya unos 300
gramos de reportajes en los que
casi 300 personas diagnosticadas
han contado cómo se han recupe-
rado de su dolor psíquico. 

Clausura del taller de Empleo de Jardinería e inaugura-
ción oficial de “Mater Natura, parque de los sentidos”
El pasado 27 de octubre se clausuraba el taller de Jardinería con la presencia de
estuvo a cargo de Raquel González, alcaldesa del Valle de Tobalina, Nieves Millán,
representante del Ecyl y  Esther Olazábal, Coordinadora del Programa Mixto. 

La alcaldesa del Valle de Tobalina,
Raquel González, inauguró el Par-
que de los Sentidos con los alum-
nos del CEIP Valle de Tobalina
El pasado 26 de octubre alumnos del colegio de
Quintana Martín Galíndez inauguraron junto a la
Alcaldesa del Valle el nuevo parque municipal creado
por los alumnos del Taller de Empleo de Jardinería.

El nuevo parque de los sen-
tidos  es un circuito didáctico
con carteles informativos so-
bre muchos de sus elementos,
además se ha colocado  un pa-
nel con donde se muestran
plantas autóctonas con sus ca-
racterísticas y una mesa en
forma de mariposa con infor-

mación de insectos.
El objetivo de la creación de

este nuevo espacio es integrar
la naturaleza en las poblacio-
nes y que las nuevas genera-
ciones lo valoren. Y a  la vez
ha servido para que los alum-
nos del taller de empleo hayan
realizado sus prácticas.



LAS MERINDADES 47Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2022

» JUNTA DE VILLALBA DE lOSA

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.

El monumento a Nuestra Señora de la Antigua
situado en la Junta de Villalba de Losa entra en
la Lista Roja del Patrimonio
El 16 de octubre de 1903 se inauguró sobre el alto de la peña de Orduña, municipio de la Junta de Villalba de Losa, un
monumento conmemorativo de la proclamación del dogma de la Inmaculada, a una altura de 1.100 metros sobre el
nivel del mar. Ahora su estado de ruina amenaza su subsistencia por lo que ha sido recogido en la Lista Roja del
Patrimonio para de dar a conocer su estado y lograr su consolidación o restauración.

La imagen que corona el mo-
numento estaba iluminada por
una potente luz de arco voltaico y
de 12 focos eléctricos, formando
la corona de estrellas.

Fue proyectado el gigantesco
árbol por el arquitecto barcelonés
don Claudio Durán y Ventosa.
Las obras son de cemento arma-
do, construida por la casa Clau-
dio Durán de Barcelona. Se hi-
cieron ocho detonaciones para

aplanar la zona. El coste total as-
cendió a 150.000 pesetas, reuni-
das por suscripción popular que
iniciaron los ex alumnos del cole-
gio de Padres Jesuitas de Orduña.

Fue reparada en 1974-75 por
Retolaza, con un coste de
2.500.000 pesetas. Haciendo re-
paración estructural, del tronco y
ramas del árbol, eliminando la
iluminación existente, sustitu-
yéndola por cuatro pilastras ex-

ternas.
Cerrado desde hace dos déca-

das, es el primer monumento de
hormigón armado de España. Úl-
timamente ha perdido parte del
manto que cubre el deambulato-
rio interior.

Constituye el monumento un
árbol simbólico de 25 metros de
elevación, sobre cuya copa, apa-
rece esculpida una imagen de la
virgen, reproducción que se ve-

nera en el santuario del mismo
nombre. En el interior del tronco
del árbol hay una escalera de dos
metros y medio de ancho, que da
acceso a una espaciosa sala abier-
ta en el hueco de la copa, cuyo
diámetro es de diez metros; esta
amplia escalera se prolonga hasta
los mismos pies de la imagen,
donde se abre una rotonda con un
balcón con capacidad para 30
personas, desde el cual abarca la

vista un magní¬fico panorama en
el que quedan comprendidos 42
pueblos de cinco provincias, con
la Cruz del Gorbea frente al espec-
tador. La sala del interior de la co-
pa recibe la luz a través de seis
ventanales. En la parte baja se ins-
taló una capilla para el culto. Ac-
tualmente está declarada en estado
de ruina.

Representantes de varios ayunta-
mientos de Las Merindades asis-
tieron a la presentación del nue-
vo Plan Estratégico Burgos Rural
(PEBUR2025)
El pasado miércoles 5 de octubre se presentaba en el Real
Monasterio de San Agustín de Burgos el nuevo Plan
Estratégico Burgos Rural (PEBUR2025). Al acto acudieron
representantes de los ayuntamientos de Villarcayo, Medina
de Pomar, Valle de Tobalina, Espinosa de los Monteros,
Merindad de Montija y Oña, además Nuria Ortiz presidenta
del  CEDER Merindades que representaba a los agentes
locales de la provincia.

El objetivo principal de la jor-
nada de presentación del nuevo
Plan Estratégico Burgos Rural
(PEBUR2025) fue dar a conocer
a todos los agentes que trabajan
por y para el desarrollo del me-
dio rural de la provincia de Bur-
gos, las líneas y acciones estraté-
gicas del nuevo Plan Estratégico
Burgos Rural, que está confor-
mado por cinco ejes que desarro-
llarán la repoblación y la calidad
de vida, el desarrollo empresarial
y el empleo, la transición verde,
el desarrollo turístico y patrimo-
nial y territorio Inteligente y la
gobernanza en el medio rural de
nuestra provincia, para un Plan
que se desarrollará hasta el año
2025.

En la jornada del día 5 de octu-
bre participaron como ponentes,
representantes políticos y agen-
tes vinculados al desarrollo rural
a nivel provincial y nacional: Cé-
sar Rico Ruiz, Presidente de la
Diputación de Burgos; Lorenzo
Rodríguez, Presidente del Con-
sejo de Administración de SO-

DEBUR; Nuria Ortiz, Represen-
tante de los Agentes Locales;
Maribel Sancho Castejón, Alcal-
desa de Lerma; Francesc Boya,
Secretario General de Reto De-
mográfico del Gobierno de Espa-
ña y Manuel Campo Vidal, Pe-
riodista – Doctor en Sociología y
miembro de la Red de Periodis-
tas Rurales.

Nuria Ortiz presidenta del  CEDER Merinda-
des que representó a los agentes locales de
la provincia.
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