
La Junta pone en mar-
cha una nueva depura-
dora de aguas residua-
les y emisario.

VILLARCAYO DE MCV TRESPADERNEESPINOSA DE LOS MONTEROS

Efrén Llarena y Sara
Fernández acaban la
temporada con una
victoria en Tenerife.

El Pleno aprueba un
presupuesto record de
10,6 millones de euros,
el mayor de su historia.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143
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Con el mes de diciembre llegan
un año más las Fiestas Navideñas,
fechas de paz y relajación tanto
para los mayores como para los ni-
ños que pronto disfrutarán de sus
vacaciones escolares. 

Por este motivo desde los Ayun-
tamientos se esmeran en ofrecer a
sus vecinos programas navideños
con toda clase de actividades lúdi-
cas pensando, primero en los más
pequeños que tienen mucho tiem-
po libre en estas fechas, pero tam-

bién en todos los vecinos de sus
municipios.

Por otro lado, como deseo para
el año 2023, todos esperamos que
termine de una vez la guerra en
Ucrania y vuelva la paz a Europa,
un conflicto que que nunca debe-
ría haber comenzado y que no ten-
drá vencedores.

Desde el equipo de Crónica de
Las Merindades deseamos una Fe-
liz Navidad y un próspero Año
Nuevo a todos nuestros lectores.

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

Feliz Navidad
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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

» VALLE DE VALDEBEZANA

MATEMÁTICAS PRÁCTICAS 
Y RESULTADOS INCREÍBLES

Joaquín Gimeno, es econo-
mista, Coach personal y de
equipos por la Universidad
Francisco de Vitoria y profe-
sional certificado por ICF (In-
ternational Coaching Federa-
tion), y hace muchos años que
estudiaba matemáticas igual
que tú.

Comenzó ejerciendo como
profesor de matemáticas y, du-
rante muchos años, ha sido di-
rector general de empresas,
además de profesor de varias
materias de cursos superiores
de dirección y gestión de em-
presas y de Masters universita-
rios.

“Me apasiona la docencia,
poder ayudar a crecer y poten-
ciar al máximo a los adoles-
centes y a los jóvenes. Me entu-
siasma ayudar a que aprendas,
conseguir que apruebes mate-
máticas con la máxima nota y
crezcas”.

Ahora puedes asistir a clases
presenciales de matemáticas en
Medina de Pomar que imparte
con el compromiso personal de
ayudar a sus alumnos  siempre
al máximo y, ¡¡con un índice de
alumnos aprobados muy cerca-
no al 100%!!

Si te cuesta entender las ma-
temáticas y tienes dificultades

para resolver los ejercicios,
pierdes mucho el tiempo bus-
cando lecciones grabadas y
ejercicios resueltos en internet,
que generalmente te ayudan a
avanzar poco, y quieres EN-
TENDER y APROBAR con
nota en matemáticas, de una
vez por todas, Joaquín de ayu-
dará desde cero, con un plan
personalizado para que logres
con urgencia resultados increí-
bles. Probablemente pronto
descubras una asignatura que te
empiece a gustar, como ya les
ha ocurrido a muchos de mis
alumnos.

Toda la información en
www.aprobaryaprender.com

Ahora con Joaquín Gimeno
en Medina de Pomar
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¡Felices Fiestas!

Si ves que el tiempo pasa ligero
no te preocupes demasiado,
el tiempo se alarga lo justo
mientras vives cada minuto.
Disfruta del cariño, del amor
de la compañía de los tuyos
y andar juntos el camino.
Las etapas se hacen más cortas,
más ligeras y menos espesas
si disfrutas de lo andado,
sin preocuparte de lo que queda
o de lo lejos que veas la meta.
Lleva lo justo, lo necesario
y aleja cargas innecesarias.
Cada día será un nuevo día
y estrenarás cada atardecer,
cada alba y cada anochecer.
No sientas penas
que son efímeras.
Siente las alegrías
que son eternas ...

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 20/11/2022

NOCTURNO BREVE

El PR- BU 15  “RAÍCES DE CASTILLA” recibe el pre-
mio al  sendero más  popular de Castilla y  León

La Ruta de Raíces de Casti-
lla señalizada como PR-
BU15, es un sendero de  pe-
queño recorrido, que recorre
los antiguos caminos que unían
las tres localidades que forman
la Mancomunidad turística:
Frías, Oña y Poza de la Sal.
Sus cerca de 42 km. lineales,
discurren por llanuras, monta-
ñas, riberas, pinares, pastiza-
les, hayedos, encinares, desfi-
laderos, saltos de agua y pe-
queños pueblos que han
preservado su  arquitectura
medieval.

El recorrido es posible reali-
zarlo en varios tramos, de Frías
a  Oña  y  de  Oña a  Poza de  la
Sal (o a la inversa), existiendo
varios pueblos en el camino
con alojamiento  para poder re-
alizar una parada y disfrutar de
la ruta en dos o más jornadas.
En las tres poblaciones existen

paneles in formativos con los
detalles de la ruta, así como la
posibilidad  de  descargar la in
formación en el apartado de ru-

tas de la web www.raicesde-
castilla.com

Raíces de Castilla es la
Mancomunidad  turística  más

antigua de  la  región, creada
hace más de veinte años para
promocionar el sector turístico
de tres municipios cercanos y
con unas características muy
similares entre sí. La unión de
estos tres ayuntamientos del
norte  de Burgos sigue dando
sus  frutos año  tras año. En es-
ta ocasión, recibiendo  este
premio   por ser el sendero más
popular y más buscado según
las estadísticas manejadas por
la Federación de  Deportes y
Montaña de  Castilla y  León.

La Mancomunidad Raíces
de Castilla  es uno de los desti-
nos de interior  de  referencia,
gracias a su excelente patrimo-
nio natural, que alberga un pa-
trimonio cultural y arquitectó-
nico, que sirve como importan-
te  foco de  atracción  turística
para las  localidades de Frías,
Oña  y  Poza de  la Sal.

Juan Arnaiz Veiga, presidente de la Mancomunidad Raíces de Castilla , recogió el pasado sábado 5 de noviembre
en la “V Gala de los Deportes de Montaña de Castilla y León ”, el  premio al Sendero más Popular de Castilla y León
2022 , otorgado por la Federación de Deportes de  Montaña, Escalada y  Senderismo de  Castilla y  León
(FDMESCYL).

» MANCOMUNIDAD RAICES DE CASTILLA | FRÍAS - OÑA - POZA DE LA SAL

Juan Arnaiz recibiendo el premio de manos de Oscar  Benito  Moral  Sanz,  Diputado De-
legado del Servicio de  Deportes  de la  Diputación de   Segovia.



En total se presentaron 42 pro-
ductos, repartidos en 7 membrillos
y 2 dulces de manzana, 26 merme-
ladas (de calabaza, higo, meloco-
tón, fresa, grosella, ciruela, mora,
tomate, naranja, frambuesas y uva,
etc.), 6 licores (pacharán, orujo de
miel, licor de fresas, grosella y en-
drinas, café, nueces) y 1 miel de
brezo, todos ellos realizados de for-
ma casera en distintas localidades
del valle, como Ribota, Nava, San-
tecilla, Villanueva, Villasana, Leza-
na, Vallejuelo, Medianas y Taranco. 

Tras una minuciosa cata y valora-
ción de todas las muestras presenta-
das, los miembros del jurado emi-
tieron su fallo, resultando premia-
das las siguientes personas:

MERMELADAS
1º Premio: muestra nº 11, merme-
lada de fresa, valorada con 24 pun-
tos, presentada por Yayone Ruiz, de
Nava.
2º Premio: muestra nº 25, merme-
lada de manzana, valorada con 22
puntos, presentada por Mónica Ló-
pez, de Villanueva.
3º Premio: muestra nº 27, merme-
lada de ciruela negra, valorada con
21 puntos, presentada por Cristina
Melgosa, de Taranco. 

MEMBRILLOS
1º Premio: muestra nº 34, valorada
con 14 puntos, presentada por
Arantxa Sáinz- Maza, de Villanue-
va.
2º Premio: muestra nº 38, valorada
con 13 puntos, presentada por Mini,
de Ribota. 

3º Premio: muestra nº 36, dulce de
manzana, valorada con 11 puntos,
presentada por Begoña Fernández-
Villa, de Lezana.

MIEL
Premio: muestra nº 7, miel de bre-
zo, valorada con 22 puntos, presen-
tada por Eduardo Alonso, de Villa-
sana. 

LICORES
1º Premio: muestra nº 5, patxaran,
valorado con 17 puntos, presentado
por Arantxa Sáinz- Maza, de Villa-
nueva.  
2º Premio: muestra nº 4, licor de
nueces verdes, valorado con 14
puntos, presentado por Luis Juez,
de Vallejuelo. 
3º Premio: muestra nº 1, orujo de
miel, valorado con 13 puntos, pre-
sentado por Eduardo Alonso, de Vi-
llasana. 

Los ganadores fueron obsequia-
dos con diversos utensilios de coci-
na, como vajilla, cubiertos, mante-
les, etc., patrocinados por el Ayun-
tamiento del Valle de Mena. 

Los organizadores agradecen la
participación de todos los concur-
santes que han hecho posible esta
nueva edición del concurso y, así
mismo, hacen extensivo su agrade-
cimiento a los miembros del jurado,
por su excelente labor, y al Rte. Ur-
tegi, gran anfitrión de este modesto
concurso dedicado a las confituras
y postres de otoño elaborados en el
Valle de Mena.

¡Gracias a todos y hasta 
el año que viene!

BREVES4 Crónica de Las Merindades
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Detalle de las muestras de membrillo. Muestras de mermeladas presentadas a concurso.

Buena participación en el XIV Concurso de Miel, Merme-
ladas, Membrillos y Licores Caseros del Valle de Mena
El pasado 18 de noviembre, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena y el Rte. Urtegi de Ribota, celebraron una nueva
edición de este concurso popular dedicado a los postres otoñales que se elaboran en el municipio.

Concursantes premiados acompañados por  organizadores y miembros del jurado.
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Aprobado el presupuesto municipal para 2023
que asciende a 5,4 millones de euros
El presupuesto, que prevé una inversión de 1.370.840 euros,
mantiene un año más congelados los impuestos y tasas municipales.

El Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 2 de di-
ciembre, aprobó inicialmente el
Presupuesto General del Ayunta-
miento del Valle de Mena para el
ejercicio 2023 con los votos a fa-
vor de los concejales del Grupo
Socialista y los votos en contra de
los concejales del Grupo Popular
y la concejala de Vecinos de Me-
na.

Un presupuesto municipal que
asciende a 5.450.600,78 euros,
supone un incremento de
841.352,10 euros con respecto al
presupuesto de 2022. El aumento
del gasto viene determinado prin-
cipalmente por las ayudas solici-
tadas al Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana, al
Ente Público Regional de la Ener-
gia de Castilla y León o al Institu-
to para la Diversificación y Aho-
rro de la Energia (IDAE), entidad

pública empresarial adscrita al
Ministerio para la Transición
Ecológica, para la rehabilitación
de la antigua casa de Telégrafos
en la calle Eladio Bustamante, las
instalaciones fotovoltaicas de au-
toconsumo para edificios e insta-
laciones municipales o la renova-
ción de vehículos municipales a
eléctricos.

Entre las partidas más impor-
tantes destacan los 1.370.840,73€
para Inversiones, lo que supone
un 105% más que en 2022, y los
más de 450.000 euros para políti-
cas sociales, de los que 203.000
euros se destinan al Plan de Gra-
tuidad de libros de texto, ayudas
sociales o becas. Un presupuesto
que en palabras de la alcaldesa,
Lorena Terreros Gordón, “cree
que es bueno para Mena y sus ha-
bitantes”.

Dentro de las obras, la primera

edil destaca las mejoras en la Ur-
banización de la calle La Isla de
Villasana, el Acondicionamiento
de la carretera de Lorcio a Cirión,
la  Remodelación de las Plazas
San Antonio y Santa Ana de Vi-
llasana o la instalación de nuevos
juegos en el parque infantil del
paseo del polideportivo, además
de las ya mencionadas financia-
das con Fondos Europeos.

Al presupuesto se presentaron
un total de 13 enmiendas, 8 por
parte del grupo popular y 5 por
parte del grupo mixto, que fueron
rechazadas por suponer la reduc-
ción o eliminación del presupues-
to municipal de 2023 de proyec-
tos como la Mejora en la urbani-
zación de la calle La Isla de
Villasana, las remodelaciones de
las Plazas San Antonio y Santa
Ana, o los Presupuestos Partici-
pativos. Calle La Isla de Villasana de Mena.

Antigua casa de Telégrafos.

Los datos del paro registrado el
pasado mes de noviembre he-
chos públicos por el Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y Le-
ón reflejan que hay 9 parados
menos en el Valle de Mena que
en el mismo mes de 2021, y 99
menos que en 2012, en pleno es-
tallido de la crisis inmobiliaria
española iniciada en 2008 en el
contexto de una crisis mundial,
cuando se alcanzó la cifra más

alta de parados del municipio en
un mes de noviembre con 298
desempleados. En noviembre de
2022 son 199 los parados regis-
trados en la Oficina del Servicio
Público de Empleo de Villarca-
yo, un 7,81% de la población ac-
tiva.

De las personas actualmente
en desempleo, 115 son mujeres y
84 hombres. Por sectores es el
sector servicios con 150 el que

acapara la gran mayoría de de-
sempleados en el municipio, se-
guido por la construcción, con
17, y la industria con 19.

Los datos de noviembre sitú-
an al municipio menes como el
municipio de la comarca con
población superior a 1.500 habi-
tantes con menos porcentaje de
paro. La tasa de desempleo en el
Valle de Mena es del 7,81% de
la población activa o en edad de
trabajar (16 a 64 años), la de
Medina de Pomar del 8,28%, la
de Espinosa de Los Monteros
del 8,49%, y la de Villarcayo
del 9,46%.

El paro registrado del municipio en noviembre se man-
tiene por debajo de los niveles de 2021 en el mismo mes
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El proceso participativo de Valle de Mena finali-
za con cinco propuestas elegidas dentro de un
presupuesto de 100.000€

Los presupuestos par-
ticipativos son una
herramienta de de-
mocracia participa-
tiva y directa, a tra-

vés de la cual los meneses han
ejercido su derecho a participar
en el diseño, decisión, ejecución
y seguimiento de las políticas
públicas. 

El proyecto de presupuestos
participativos desarrollado en el
Valle de Mena concluye con la
elección de las cinco propuestas
ganadoras que se incluirán en el
presupuesto municipal de 2023.

Tras varios meses de procesos
participativos los vecinos de Va-
lle de Mena han elegido sustituir
las butacas de la Sala Municipal
Amania, mejorar la plaza San
Antonio, crear un programa para
la esterilización y refugios para
gatos, señalizar rutas de senderis-
mo y adquirir mobiliario urbano.

Otras de las propuestas finalis-
tas han sido la ampliación de ac-
tividades destinadas a la juven-
tud, reparto de "bonos de consu-
mo" para establecimientos del
municipio, adquisición de una
carpa modular para eventos o la
creación de un circuito de pump
track para skates y/o bicicletas.

En esta primera edición han
participado 114 personas con de-
recho a voto y han decidido a
qué destinar la partida presu-
puestaria de 100.000€. El pro-
yecto de presupuestos participa-
tivos consta de tres categorías,
con partidas presupuestarias di-
ferentes. La primera categoría
dispone una partida de 50.000€,
la segunda categoría de 40.000€
y la tercera categoría de
10.000€. En total se podían ele-
gir cinco propuestas, una pro-
puesta en la Categoría nº 1 y dos
propuestas en las Categorías nº 2
y nº 3.

La propuesta más votada con
un total de 67 votos ha sido
aquella que demandaba mejorar
la plaza San Antonio, cerrando
accesos a los vehículos, elimi-
nando barreras arquitectónicas,
mejorar iluminación en el inte-
rior, etc. A esta la siguen como
segunda y tercera propuesta más
votada, la señalización de rutas
de senderismo (54 votos) y la
adquisición y mantenimiento de
mobiliario urbano, como ban-
cos, papeleras, sombrillas para

la piscina, mesas de camping en
la zona del río (43 votos).

El proceso de participación y
la recogida de propuestas se ha
realizado mediante la página
web participa.valledemena.es y
también con las urnas habilita-
das en el Ayuntamiento. 

Armando Robredo de Pablos,
concejal de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento del Valle
de Mena muestra su “satisfac-
ción con la participación e impli-
cación de todas las personas que

han participado en esta primera
edición de presupuestos partici-
pativos". 

Nuestro Ayuntamiento asegu-
ra el concejal, "es una institución
pública cercana a la ciudadanía
desde siempre, con contacto es-
trecho y escucha, a través del bo-
letín trimestral que se envía a los
domicilios y a través de las sedes
sociales; y ahora mucho más
gracias a ésta nueva herramienta
de participación”.

Y respecto a las iniciativas in-

dica que "son propuestas de los
vecinos y vecinas de Mena, y son
el reflejo de sus necesidades y de
su voluntad de mejorar el Valle
en el que viven, y que se llevarán
a cabo gracias a la oportunidad
que les brinda el proyecto de pre-
supuestos participativos impulsa-
do desde el Ayuntamiento".

Para llevar a cabo este proce-
so con éxito, el Ayuntamiento se
ha valido de la ayuda y experien-
cia de la empresa especializada
en participación ciudadana y

movilización social, Osoigo.
Desde Osoigo Next, su fundada-
dor Xabier Murua, afirma que
"nuestra empresa cobra sentido
con Ayuntamientos como el del
Valle de Mena, que apuestan por
la innovación digital pública e
inserta mecanismos de participa-
ción ciudadana digital. Existía
un reto muy importante, implan-
tar por primera vez los presu-
puestos participativos de forma
digital, y lo han conseguido con
creces".

La sustitución de las butacas de la Sala Municipal Amania, la mejora de la Plaza San Antonio o la señalización de rutas
de senderismo han sido algunas de las propuestas más votadas por la ciudadanía.

Nuestro Ayuntamiento es una institución pública cercana
a la ciudadanía desde siempre, con contacto estrecho y es-
cucha, a través del boletín trimestral que se envía a los do-
micilios y a través de las sedes sociales; y ahora mucho más
gracias a ésta nueva herramienta de participación.“Armando Robredo

de Pablos, concejal
de Participación Ciu-
dadana del Ayunta-
miento del Valle de
Mena
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2022 se despide con menos lluvias de lo nor-
mal pero no será el año más seco registrado

A poco menos de un mes para
que finalice 2022, puede aventu-
rarse ya que, a pesar de la esca-
sez de lluvias, no va a ser el peor
año de precipitaciones en el Va-
lle de Mena desde que se tienen
registros. 

El 18 de junio fue el día más
caluroso del año, cuando llega-
ron a registrarse 39.91ºC en la
Estación Metereológica Munici-
pal de Villasana de Mena y
41,1ºC en la del Pantano de Or-
dunte; así que el valor medio ese
día en el Valle de Mena fue de
40,1ºC, algo más de dos décimas
por encima de la temperatura del
6 de septiembre de 2021, día en
el que se alcanzó la máxima de
ese año con 37,7 ºC. La tempera-
tura mínima se alcanzo el 23 de
enero a las 8:00 de la mañana,
hora en que el termómetro mar-
có -2,7ºC

De clima suave y apacible, sin
calores excesivos ni frios extre-
mados, la temperatura media
anual en el Valle de Mena es de
17-18 ºC. En el invierno es de 6
ºC  y en el verano de 28 ºC. La
media de las mínimas es de 1-2
ºC sobre cero.

En los últimos 20 años la preci-
pitación media anual en el centro
del Valle, la Cuenca del Río Ca-
dagua, ha sido de 1.050 l/m² (1
mm de agua = 1 l/m² de agua). En
la Cuenca del Río Ordunte, situa-
da en la parte más septentrional
del municipo, donde las lluvias
son algo más abundantes, la pre-
cipitación media anual puede lle-
gar a superar los 1.200 l/m². La
Estación Metereológica del Pan-
tano de Ordunte llegó a registrar
en 1959 una precipitación de
1.492 l/m².

El Valle de Mena cuenta en la
actualidad con dos estaciones
meteorológicas. Una, la más anti-
gua, que se encuentra en el Panta-
no de Ordunte; la otra en Villasa-
na de Mena, instalada en 2018 en
el polideportivo municipal. Pron-
to dispondrá de otra más en el
Pantano de Ordunte que está ins-
talando la Confederación Hidro-
gráfica del Cantabrico.

Hasta el 30 de noviembre, la
precipitación acumulada ha sido
de 820,6 l/m² (un 31,6% menos
de lo normal) lo que permite po-
der asegurar que 2022 no será el
año menos lluvioso o más seco
desde que se cuenta con datos re-
gistrados, pero sí el quinto o sexto
más seco.

Las escasas lluvias de este ve-
rano -en julio la precipitación fue
de sólo 1,4 mm- más allá de algu-
na tormenta en agosto y septiem-
bre, y el aumento de vecinos du-
rante el estío en los pueblos de
Araduenga, Cadagua, Santa Ma-
ría del Llano y Santiago de Tude-
la, desembocó en situaciones
puntuales de escasez de agua en
estos pequeños pueblos del Valle
de Mena a los que se tuvo que su-
ministrar agua mediante camio-
nes cisterna para llenar los depó-
sitos reguladores de agua.

En total han sido 544.000 litros
de agua los suministrados a estos
pueblos para lo cual el camión
cisterna ha tenido que realizar un
total de 34 desplazamientos.

2011 se mantiene, pues, como
el año menos lluvioso en el muni-
cipio desde que se tienen regis-
tros. Ese año las lluvias apenas
llegaron a 568 l/m², valor que su-
pone un 54% del normal.

Julio fue el mes más seco en el Valle de Mena, con 1,4 milímetros. La temperatura máxima rebasa los 40
grados y la mínima llega a los 2,7 bajo cero.

El embalse de Ordunte se encuentra al 38,74% de su capacidad.
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» SUCESOS

Siete empresas optan al contrato del nuevo acuartelamiento de la
guardia civil de Villasana de Mena, por valor de 2.752.541,08 euros

La Guardia Civil detiene a una persona
por hurtar gasóleo ‘B’ de una excava-
dora en el Valle de Mena
La Guardia Civil detuvo el pasado 18 de noviembre a EAD (42) como presunto autor de

un delito de robo de hurto, al sustraer gasóleo agrícola tipo ‘B’ de una excavadora. 

Los hechos se llevabán suce-
diendo desde el pasado mes de
octubre en el Valle de Mena,
cuando al propietario de una má-
quina excavadora le llamó la
atención el hecho de que al vehí-
culo, estacionado en una parcela
de un polígono industrial del
municipio, le faltaba gasóleo que
él, aparentemente, no había con-
sumido. 

Uno de los días, descubrió que
el tapón del depósito de combus-
tible se encontraba mal colocado
y que en suelo había una mancha
de gasóleo, lo que podía indicar
que le estaban sustrayendo el
carburante de la excavadora.

Durante el presente mes se
volvieron a repetir en varias oca-
siones estas acciones ilícitas, que
en total le han supuesto unas pér-

didas de 1.200 litros de gasóleo
bonificado tipo ‘B’.

La importante información fa-
cilitada por el denunciante y la
investigación consiguiente ha
permitido la identificación, loca-
lización y detención del presunto
autor de los hechos.

Las diligencias instruidas han
sido entregadas en el Juzgado de
Instrucción de Villarcayo. 

La Sociedad de Infraestructu-
ras y Equipamientos Penitencia-
rios y de la Seguridad del Esta-
do, S.M.E., S.A. es quien ha lici-
tado las obras por el precio base
de 2.752.541,08 euros y el plazo
de ejecución es de 12 meses. Las
ofertas van desde los
2.140.465,45  euros que ha pro-
puesto la UTE Gévora Construc-
ciones, S.A.- Civis Global
S.L.U, hasta los 2.303.010,00
euros de la UTE Construcciones
y Obras Llorente, S.A. - Lineas y
Cables, S.A.

En breve se decidirá qué em-
presa se queda con el contrato de

unas instalaciones que estarán
compuestas por dos módulos in-
dependientes, enfrentados uno a
otro, con un patio de armas situa-
do entre ambos. 

El proyecto para el nuevo cuar-
tel desarrolla dos edificios inde-
pendientes, el dedicado a Depen-
dencias Oficiales, con planta rec-
tangular y paralelo a la fachada
de la parcela a la calle Eladio
Bustamante, que actúa como ele-
mento delimitador del conjunto y
oculta el segundo edificio, de vi-
viendas, que se encuentra situado
más al interior de la parcela y
transversalmente a éste.El antiguo cuartel de la Guardia Civil de Villasana de Mena ya ha sido demolido.

Un total de siete empresas de construcción se han presentado para hacerse cargo de la obra del nuevo Cuartel de la Guardia Civil del Valle de Mena,
que estará ubicado en Villasana de Mena, en la misma finca de 5.287 m² donde se encontraba el antiguo ya demolido. 
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El XIX Rally Costa Brava His-
tórico es ya historia. 1.100 kiló-
metros, 23 tramos y tres etapas
después, los participantes llega-
ron al Paseo del Mar de Palamós
con la satisfacción de completar
una edición memorable que se
disputó del 27 al 30 de octubre de
2022 y participaron 126 equipos,
con récord de participación fe-
menina y de equipos noveles.

Los belgas Yves Deflandre /
Patrick Lienne (Porsche 911)
fueron los ganadores de la prueba
en una carrera que fueron de me-
nos a más. 

El Automóvil Club Valle de
Mena (A.C.V.M.) ha estado re-
presentado en este rally por la
participación de Emilio Pascual
Sánchez como copiloto del Peu-
geot 205 GTI pilotado por el ma-
drileño Darío José García.

Emilio Pascual es un copiloto
local que inició su andadura hace
unos 15 años junto con el piloto,

también local, Sergio Cámara de
"Talleres Menacar" de Maltrana.
Con él ha obtenido grandes éxi-
tos, ganando la difícil categoría
de SIN INSTRUMENTOS, 2 ve-
ces el Rallyestone, Durango,
Amorebieta, Gordexola, Gerni-
ka, Ugao, etc., que ha ido en el la-
do derecho de otros pilotos como
Pablo Gutiérrez e Iñaki Amayra
igualmente miembros del

A.C.V.M. y que últimamente se
ha prodigado con otros pilotos
nacionales. 

En 2021, con el Campeonato
de España ya comenzado y a tra-
vés de la intervención de Iñaki
Amayra, es fichado para correr

con el equipo Fincas Sotogordo
junto con el piloto sevillano Emi-
lio Torres y, después de una exce-
lente temporada a bordo del Lan-
cia Beta 2000, consigue un 5º
puesto en el Campeonato de Es-
paña, empatado a puntos con el

4º y formando equipo con José
Ramón Castillón y Concha Váz-
quez subcampeones de España.

Este año 2022, por razones per-
sonales graves se pierden Catalu-
ña, Tenerife y Sierra Morena, y en
el Rallye de Asturias sufren un ac-
cidente que deja maltrecho el pre-
cioso Lancia Beta 2000. Antes de
comenzar el Rallye de Asturias el
piloto ya le había comentado a
Emilio que quería dejar de correr
por el momento y el accidente fue
la gota que colmó el vaso; aún así
consiguen subir hasta el 6º puesto
de la clasificación final del Cam-
peonato de España.

Al quedarse sin equipo es tante-
ado por el Raidart-Seal Lubrican-
tes para hacer en el año 2023 el
Campeonato de España de Regu-
laridad a bordo de un BMW 325i y
el Campeonato de España de Todo
Terreno con un Bowler. Para ir
compenetrándose con su compa-
ñero Darío, ha participado los días
27, 28, 29 y 30 de Octubre con el
Peugeot 205 GTI en el Rally Cos-
ta Brava Histórico.

En esta prueba han alcanzado el
9º puesto de la General Scracht y
el 2º en la categoría J1. De este
modo el Automóvil Club Valle de
Mena sube al pódium del Rally
Costa Brava Histórico de Regula-
ridad, sin duda un éxito importan-
tísimo tanto para el RAIDART-
SEAL LUBRICANTES como pa-
ra el Valle de Mena. 

El Rally Costa Brava Histórico de Regularidad para clásicos, que se disputa ininterrumpidamente desde el año 2004, es
el más importante de España y uno de los más importantes de Europa. 

Emilio Pascual Sánchez, quinto por la izquierda, en el pódium de Palamós.

Emilio Pascual, miembro del Automóvil
Club Valle de Mena, triunfa como copiloto
en el XIX Rally Costa Brava Histórico

Marisa Axpe, alcaldesa pedá-
nea de Ungo, nos refiere que la
construcción de la acera se ha re-
alizado para proteger a los pea-
tones que frecuentan esta zona y
evitar el peligro que suponía su
tránsito por la calzada junto los

vehículos. 
La Junta Vecinal, con la cola-

boración de la brigada de vías y
obras del Ayuntamiento, ha
construido esta acera que discu-
rre a lo largo de cerca de 400 m
de la travesía y comunica Ungo

con el barrio de Cereceda perte-
neciente a la entidad local menor
de Nava de Mena.

La nueva acera, en la que la
Junta Vecinal ha invertido
14.320,65 euros, cuenta con su
correspondiente rigola y sumi-
deros para la evacuación de las

aguas pluviales. Bajo la acera se
han canalizado las tuberías para
la recogida de las aguas de lluvia
y para el cableado del alumbrado
público con el que se pretende
dotar en el futuro a toda la trave-
sía hasta el barrio de Cereceda.

Debido a los escasos recursos
de que dispone la Junta Vecinal
de Ungo, la construcción de la
acera se ha realizado en dos anua-
lidades, 2021 y 2022. En 2021 se
hizo un tramo de 167,7 m y este
año otros 184,1 m. 

La actuación municipal se ha
completado con el repintado de
los dos pasos peatonales elevados
del pueblo y de la señalización
horizontal de la calzada.

Para el concejal de vías y obras,
Armando Robredo, "con esta
obra se garantiza la seguridad de
los vecinos de Ungo y Nava de
Mena que pasean casi a diario por
esta travesía, los cuales han mos-
trado personalmente su satisfac-
ción durante la ejecución de las
obras". Además, subraya que "la
colaboración del Ayuntamiento
con las Juntas Vecinales es de
gran importancia en si misma,
porque permite a éstas realizar
más inversiones al reducir costes
en la ejecución de las obras al em-
plear  maquinaria y mano de obra
municipal".

Con esta obra se ga-
rantiza la seguridad de
los vecinos de Ungo y
Nava de Mena que pa-
sean casi a diario por
esta travesía.

Repintado de paso de peatones elevado y de la señalización horizontal en la travesía de Ungo. La nueva acera de la travesía de Ungo al barrio de Cereceda de Nava de Mena.

Se ha construido una acera en la travesía de Ungo al barrio de Cereceda de Nava de Mena y repintado la
señalización horizontal de la calzada.

Ayuntamiento y Junta Vecinal de Ungo mejo-
ran la seguridad vial en la entidad local menor

Emilio Pascual y Darío José García con el
Peugeot 205 GTI durante la prueba.
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El arte rupestre de Ojo Guareña en
documentales internacionales
Entre los días 10 al 16 de octubre de 2022, diferentes productoras internacionales estuvieron grabando el arte rupestre
de Ojo Guareña de cara a sendos programas documentales sobre el arte Paleolítico que se estrenarán el próximo año. 

Las productoras han contado
con la autorización de la Junta de
Castilla y León y han sido guia-
das por Ana Isabel Ortega Martí-
nez, de la Fundación Atapuerca-
CENIEH, la arqueóloga que en
los últimos años está coordinan-
do las dataciones y el estudio de
los diferentes lugares con arte
rupestre de Ojo Guareña.

El primero de los equipos fue
de la televisión pública japonesa
NHK, que está preparando un
documental sobre los signos en
el arte paleolítico, bajo el aseso-
ramiento de la paleoantropóloga
canadiense Genevieve von Pet-
zinger. Estuvieron filmando en
la Sala de las Pinturas y Galería
Macarroni de Cueva Palomera,
así como en la Cueva de Kaite,
en la ermita rupestre de San Tir-
so y de San Bernabé y en Puen-
tedey. Está prevista su emisión a
partir de febrero de 2023.

El segundo equipo estaba for-
mado por la productora de cine y
televisión Folklight Film Club
(Tennessee, USA), asociada con

la canadiense Practical Magic,
con el objeto de grabar una serie
documental de seis capítulos so-
bre el arte rupestre paleolítico de
las principales cuevas europeas,
gracias a una subvención de la
Fundación John Templeton,
también bajo el asesoramiento
de Genevieve von Petzinger y
con la participación del arqueó-

logo Aitor Ruiz de la Universi-
dad de Zaragoza. Aparte de los
lugares anteriormente indicados,
también se grabó el hogar de ha-
ce 13.000 años de la Cueva de
San Bernabé, de finales del Pale-
olítico superior, con la misma
cronología que las figuras de la
Sala de las Pinturas y la Sala
Keimada. Se espera que esta se-

rie documental se emita a finales
de 2023 a través de la plataforma
Discovery+ y HBO Max. 

En 2013 se produjo la primera
visita de la arqueóloga canadien-
se a Ojo Guareña, también
acompañada de Ana Isabel Orte-
ga. Fruto de aquella visita, el arte
rupestre de Ojo Guareña fue in-
cluido en su publicación The

First Signs de 2016, así como en
el documental Who Was the Real
Neanderthal?, producido en el
año 2020 por Ideacom Internatio-
nal, bajo la dirección de Yanick
Rosse, para la cadena canadiense
CBC Docs, que en España se dis-
tribuye bajo el título ¿Cómo eran
los Neandertales?

En paralelo, también con la au-
torización de la Junta de Castilla y
León, en los últimos años se sigue
avanzando en la datación y estu-
dio del arte rupestre de Ojo Guare-
ña, bajo la dirección de Ana Isabel
Ortega y en la frecuentación de los
diferentes santuarios a lo largo de
la Prehistoria, gracias a un proyec-
to que coordina Marcos García
Diez, de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Equipo de la productora de cine y televisión Folklight Film Club (Tennessee, USA). Equipo de la televisión pública japonesa NHK (Japanese Broadcasting Corporation), 
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Efrén y Sara celebrando la victoria en el 31º Rallye Internacional Villa de Adeje BP Tenerife Trofeo Cicar el pasado 27 de noviembre.

Efrén Llarena y Sara Fernández acaban la
temporada con una victoria en Tenerife
El flamante campeón de Europa, con esta victoria
también se ha proclamado subcampeón de España
por detrás de Pepe López y Borja Rozada que lograban
su quinto campeonato nacional. De esta forma Efrén y
Sara terminan la temporada ganando, igual que la
comenzaron.

Los campeones del ERC (Eu-
ropean Rally Championship),
Efrén Llarena y Sara Fernández,
culminaron su gran temporada
con una brillante victoria en el
31º Rallye Villa de Adeje en Te-
nerife, donde sumaron su tercer
triunfo en el nacional con el Sko-
da Fabia Rally2 Evo patrocinado
por la marca de neumáticos MRF
Tyres, proclamándose así sub-
campeones del S-CER (Super-
campeonato de España de Rall-
yes).

Efrén y Sara quedaron por de-
lante de los pilotos locales Enri-
que Cruz y Yeray Mujica, gana-
dores de la pasada edición de la
prueba tinerfeña que a pesar de
su perfecto conocimiento de las
carreteras tinerfeñas no pudieron
con el mayor ritmo de Efrén ter-

minando finalmente a más de 15
segundos del piloto de Espinosa. 

En tercera quedaron que Pepe
López y Borja Rozada con el
Hyundai i20N Rally2 que pilo-
tando más con la cabeza que con
el corazón y sin asumir riesgos
lograron sumar  los puntos nece-
sarios para coronarse por tercera
vez supercampeones de España
de Rallyes.

Clasificación del 31º Rallye In-
ternacional Villa de Adeje BP Te-
nerife Trofeo Cicar
1-Efrén Llarena – Sara Fernán-
dez (Skoda Fabia Rally2 Evo)
1:18.1
2- Enrique Cruz – Yeray Mujica
(Ford Fiesta Rally2) +15.8
3- Pepe López-Borja Rozada
(Hyundai i20 N Rally2) + 47.0

Trabajos de mantenimiento
de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro en el Trueba

La Confederación Hidrográfica
del Ebro ha retomado los trabajos
de mantenimiento en el río Trueba,
como consecuencia de los daños
ocasionados por la riada del pasado
invierno. Esta fase se centrará en el
Bardal, consolidando la ribera que
se llevaron las aguas, trabajos de

movimiento de cúmulos en varios
puntos del cauce, en la recta de la
Bárcena, y adecuar tramo de cauce
dañado en la Maza del Toro. Los
trabajos están adjudicados a la em-
presa TRAGSA.
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El alcalde de Espinosa de los
Monteros asistió al Primer Con-
greso del Camino Olvidado 
El evento celebrado el pasado 4 de noviembre en León, estuvo organizado
por la Asociación Camino de Santiago Olvidado y la Diputación de León.

El Camino Olvidado parte de
Bilbao y se une al Camino Fran-
cés en Villafranca del Bierzo  en
la provincia de León. Recorde-
mos que la etapa 4 de este espec-
tacular camino recorre Espinosa
de los Monteros, el pueblo bur-
galés con más monumentos his-
tóricos catalogados después de
Burgos capital.

El objetivo del congreso ha si-
do poner en valor, consolidar, re-
vitalizar y dar difusión a esa ruta
histórica jacobea. Al congreso
también asistieron, entre otros,
los alcaldes de las Merindades
de Montija, Sotoscueva, Valde-

porres, Valdebezana y Arija, por
donde también pasa el Camino.

Camino Olvidado a Santiago
Cuando en época de Alfonso II
(s. IX) se encuentra el sepulcro
del apóstol Santiago, se inicia
una corriente de peregrinación
que aún persiste. Peregrinos de
todo el orbe cristiano acudían a
Compostela por distintas rutas:
primero por las difíciles sendas
de la costa cantábrica; después, a
través de los pasos de la cordille-
ra Cantábrica, aprovechando los
viejos caminos consolidados por
los romanos. Y cuando el reino

de León se consolida al sur del
Duero y la frontera con los mu-
sulmanes se asegura, el Camino
Francés adquiere protagonismo,
hasta mimetizar a los demás.

Una de aquellas primeras rutas
es el Camino Olvidado, un pre-
cioso itinerario por los valles
cántabricos meridionales, em-
pleado entre los siglos IX y XII y
considerado junto a los caminos
Primitivo y de la Costa una de
las rutas jacobeas más antiguas
de las que se tiene constancia. 

La cuarta etapa recorre el mu-
nicipio de Espinosa de los Mon-
teros.

El alcalde de Espinosa, Raúl Linares, acudió al congreso junto a otros alcaldes de Las Merindades.

Procesión el honor a Santa Cecilia celebrada el 22 de noviembre.

El sábado 26 se celebraba el tradicional concierto de la Banda de Música Santa Cecilia en
honor a la Patrona.

Espinosa celebró la festi-
vidad de Santa Cecilia el
pasado 22 de noviembre
El pasado 22 de noviembre los espinosiegos celebraban
el día de su patrona, Santa Cecilia, con varias
actividades, destacando la procesión en honor a la
patrona, parrillada con baile en la Plaza Sancho García,
ensayo de la Banda de Música y sesión de cine para todos
los públicos.
El sábado 26 se celebraba el tradicional concierto de la
Banda de Música Santa Cecilia en honor a la Patrona.

ACCESO AL MUSEO MONTEROS DEL REY

Entra en la web WWW.MUSEOSVIVOS.COM y
pincha en RESERVA ONLINE.

Desliza la pantalla hacia arriba y pincha en ACEP-
TO LAS CONDICIONES.

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

Selecciona el Centro del desplegable 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 co-

rreo electrónico (comprueba en correo no desea-
do) en el teclado ubicado junto a la puerta del mu-
seo.

En ese momento se activarán las luces, el audiovi-
sual y los sistemas de seguridad RECUERDA CE-
RRAR LA PUERTA AL ENTRAR Y SALIR DEL MUSEO

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

MUSEOS VIVOS DE CASTILLA Y LEON Parrillada popular con baile.
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Concursos
6° CONCURSO DE POSTA-
LES NAVIDEÑAS
Plazo de presentación hasta el 3
de diciembre

III CONCURSO DE ILUMI-
NACIÓN NAVIDEÑA
Plazo de inscripción hasta el 22
de diciembre Bases en www.es-
pinosadelosmonteros.es

Belén Parroquial 
Todo el día. 

Iglesia Santa Cecilia

Martes, 6 de diciembre
- MISA DE SAN NICOLÁS Y
PROCESIÓN hasta la iglesia de
Santa Cecilia donde repartirá ca-
ramelos a los niños. 12:00h.
Iglesia de San Nicolás.

Viernes, 9 de diciembre
- TALLER DE QUESOS: RE-
POSTERÍA, CREMAS DE
QUESOS Y PETIT SUISE
I7:00h. Centro de jubilados Ins-
cripciones en el mismo centro.
Plazas limitadas.

Sábado, 10 de diciembre
- MISA Y ACTO CASTRENSE
EN HONOR A NUESTRA SE-
ÑORA DE LORETO, PATRO-
NA DEL EJÉRCITO DEL AIRE
11:30h. Iglesia Santa Cecilia

Domingo, 11 de diciembre
- MERCADILLO DE SECUN-
DA MANO. 10:00h. Plaza San-
cho García.

Viernes, 16 de diciembre
- CUENTACUENTOS “BIEN-
VENIDOS A LA SELVA CON
UN PUNTOCURIOSO”.
17:30h. Biblioteca Municipal

Sábado, 17 de diciembre
- VISITA DEL PAJE REAL.
18:00 a 19:30 horas. Portal
Ayuntamiento.
- ENTREGA DE PREMIOS
DEL 6º CONCURSO DE POS-
TALES DE NAVIDAD. 19:30
horas. Portal Ayuntamiento.
- ENCUENTRO ARCIPRESTAL
DE VILLANCICOS Organiza:
Parroquia Santa Cecilia. 18:00
horas. Iglesia Santa Cecilia.
Al finalizar habrá chocolatada.
- CONCIERTO DE NAVIDAD
DE LA BANDA DE MÚSICA
SANTA CECILIA. 20:30 horas.
Iglesia Santa Cecilia.

Domingo, 18 de diciembre
- SUBIDA DEL BELÉN PA-
RROQUIAL A PENDU Organi-
za: Parroquia Santa Cecilia
12:30h. Salida Iglesia Santa Ce-
cilia.

Jueves, 22 de diciembre
- SEMBRADORES DE ES-
TRELLAS Organiza: Parroquia
Santa Cecilia 19:30h. Iglesia
Santa Cecilia.

Sábado, 24 de diciembre
- MISA DE NOCHE BUENA
20:00h. Iglesia Santa Cecilia.

Domingo, 25 de diciembre
- MISA DE NAVIDAD
12:00h. Iglesia Santa Cecilia.

Lunes 26 de diciembre al
miércoles 4 de enero
- PARQUE INFANTIL DE

NAVIDAD. Cerrado el 31 de
diciembre y 1 de enero 16:30 a
20:30h. Polideportivo La Ri-
va.

Martes 27 y miércoles
28 de diciembre
- TALLER DE CERÁMICA EN
FAMILIA. 11:00 a 13:00h.
Edif. La Castellana. Inscripcio-
nes en el 666 41 26 47.

Jueves, 5 de enero
- CABALGATA DE LOS RE-
YES MAGOS. 18:30h. Salida
“La Parada".

Viernes, 6 de enero
- MISA DE REYES. 12:00h.
Iglesia Santa Cecilia.
MISA DE REYES para niños
19:00h. Iglesia Santa Cecilia.

Domingo, 8 de enero
- MERCADILLO DE SEGUN-
DA MANO. De 10:00h. a 14:00
horas en la Plaza Sancho Gar-
cía.

Domingo, 15 de enero
- BAJADA DEL BELÉN PA-
RROQUIAL DE PENDU Orga-
niza: Parroquia Santa Cecilia
12:30h. Iglesia Santa Cecilia.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS en Navidad
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El pasado 15 de Noviembre se acercó hasta la Villa de Espinosa el prolífico autor Eduardo
Rojo Diez, para presentar su novela "El tren del desamparo", cuyo desarrollo se lleva a cabo
en la zona de Oña, y hablar de forma distendida con el club de Lectura "El Esgonce". 

Durante hora y media el escri-
tor respondió a las preguntas que
le hicieron los avezados lectores.
Se resolvieron dudas sobre cues-
tiones técnicas de forma, estilo,
y de la creación de ésta y otras
novelas. Se intentó descubrir el
germen y desarrollo del proceso
creativo de principio a fin. Y so-
bre todo se disfrutó de los cono-
cimientos del escritor y presi-
dente de la Asociación de Estu-
dios Onienses,  surgiendo de la
reunión la promesa de una visita
a la Villa de Oña no tardando
mucho.

La entrada a la Iglesia San Nicolás se ha adoquinado y se han colocado bolardos.

Finalizan los trabajos de
los  planes provinciales
de cooperación 2021

Han finalizado los trabajos
de los planes provinciales de
cooperación  2021, en los que
se han realizado obras de mejo-
ra de saneamiento y  abasteci-
miento en las calles Felipe II,
Plaza de Bilbao, Virgen de Be-
goña, el paseo de la zona recre-
ativa del río Trueba, así como
la  adecuación de la entrada

Iglesia de San Nicolás.
En la entrada a la Iglesia San

Nicolás se ha procedido al ado-
quinado y la colocación de bo-
lardos, a fin de poner en valor
este entorno a través de una
mejor visión. La obra ha sido
realizada por la empresa Vicon-
sa y el coste de los trabajos ha
sido de unos 240.000€.

En distintas calles y plazas de la localidad se han realizado obras de mejora de sanea-
miento y  abastecimiento.

El Ayuntamiento finalizó los trabajos de desbro-
ces ganaderos durante el mes de noviembre

Durante el pasado mes de noviembre han finali-
zado los trabajos de desbroces ganaderos en los
montes Valloseda, el Polvo y la Pedrosa y Pico y
Costal, un total de 170 hectáreas. 

Los trabajos que han tenido un coste de 58.700€,
se han costeado con cargo al fondo de mejoras de
los montes de Utilidad Pública del Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros.

El Club de lectura espinosiego, "El Es-
gonce", invita a su primer escritor
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1º Premio (150€): Desde el castillo a la igle-
sia. Nieves Martínez-Abascal de Aymerich. 

1er Premio (150 euros): Entre la bruma. Javier Legorburu Galé.

3º Premio (50 euros): Reflejos en el río True-
ba. Ignacio Cagigas Dos Santos Cruz 

2º Premio (75 euros): Fantasía. Jon Legorbu-
ru Alcorta. 

2º Premio (75 euros): Las Machorras enamo-
ran. Noelia León Montoya.

3º Premio (50 euros): Mis castillos favoritos.
Marcos Martínez de Paz.

Premios del II Concurso de Fotografía 
"ESPINOSA EN EL OBJETIVO"

CATEGORÍA A (HASTA 16 AÑOS INCLUIDOS) 

CATEGORÍA B (MAYORES 16 AÑOS) 

La Picón Castro 2023 se celebrará el 3 de Junio

La Picón Castro celebrará su
novena edición el 3 de Junio de
2023. La prueba que discurre por
Los 4 Ríos Pasiegos dispondrá
de más de 700 dorsales para las
diferentes modalidades.

Tras el éxito de la última edi-
ción, y la participación de corre-
dores de talla mundial, La Picón
Castro volverá a apostar por tres
distancias:  ULTRA: prueba de
63 km con 3.700 metros de des-
nivel positivo; SKY: recorrido
de 33 km con 1.900 metros de
desnivel positivo y TRAIL: tra-
zado de 23 km con 1.000 metros
de desnivel positivo. Siempre

manteniendo la esencia de esta
carrera: un pueblo entero volca-
do en  un mismo propósito.
Transmitiendo a su vez el orgu-

llo, respeto y cariño que todos los
que forman parte de esta prueba
sienten hacia su municipio.

Desde la organización de la
prueba se hace un llamamiento a
la participación. De la manera
que sea: corriendo, colaborando,
animando, o saliendo a disfrutar
de las diferentes actividades que
tendrán lugar durante ese día
(música, parrillada...) 

El evento seguirá contando con
el apoyo de las instituciones pú-
blicas, tanto  el Excmo. Ayunta-
miento de Espinosa de los Monte-
ros, como de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Burgos.

La organización insta a perma-
necer atentos a las redes sociales
de la prueba y a la página web
www.lapiconcastro.com, para co-
nocer la fecha de apertura de ins-
cripciones además de todas las
novedades.

La carrera espinosiega poco a poco se está haciendo un hueco entre las pruebas de trail running más
importantes de la Península.
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10 RAZONES PARA VISITAR 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS EN EL 2023

Ubicado en el norte de la
provincia de Burgos, en la
Comarca de Las
Merindades, este municipio
se asienta en plena
Cordillera Cantábrica,
agrupando las localidades
de Para, Santa Olalla,
Bárcenas, Las Machorras,
Quintana de los Prados y
la monumental villa de
Espinosa.

Su Historia
Si por algo es conoci-
da Espinosa de los

Monteros, es sobre todo
porque está históricamente rela-
cionada con la Guardia Real es-
pañola, concretamente con la
creación del Cuerpo de los Mon-
teros de Espinosa en el año
1006. Durante muchos siglos los
guardianes del sueño de los Re-
yes habían de ser hidalgos y na-
cidos en Espinosa.

Otro hecho ocurrido en la villa
digno de mención fue la Batalla
de Espinosa, durante la Guerra
de la Independencia, que tam-
bién dejó una profunda huella en
la villa y supuso una gran pérdi-
da de personal, obras de arte, ar-
chivos y documentación.

Puedes conocer ambos hechos
históricos dentro del Museo de
los Monteros del Rey. Podrás vi-
sitarlo en cualquier momento
gracias a la plataforma
www.museosvivos.com.

Sus monumentos
El casco urbano de Es-

pinosa posee el mayor
número de monumentos históri-
cos catalogados de la provincia
de Burgos, después de su capital.
Te invitamos a recordar el pasa-
do de la villa paseando por sus
calles, siguiendo la Ruta Herál-
dica. 

Su entorno 
natural

Parte del territorio espi-
nosiego está incluido en la RED
NATURA 2000, concretamente
en el LIC denominado Montes
del Valnera, gracias a la gran di-
versidad de paisajes, hábitats y
especies. 

Más al sur del municipio de
Espinosa de los Monteros, el
área está incluida dentro de la
zona ZIS, la Zona de Influencia
Socio Económica del Monu-
mento Natural de Ojo Guareña.
Este espacio protegido, es cono-
cido internacionalmente por po-
seer uno de los complejos kársti-

cos más importantes de Europa,
con más de 110 km de recorrido. 

El Camino 
Olvidado
Es un camino alterna-

tivo jacobeo que pasa por Espi-
nosa de los Monteros. Durante el
recorrido por la villa podemos
acercarnos a contemplar la es-
cultura del apóstol Santiago en
la fachada del Palacio de los
Marqueses de Cuevas de Velas-
co y la iglesia prerrománica en la
localidad de Santa Olalla. 

Sus Valles 
pasiegos 

Dentro del municipio
encontramos, más al Norte, la
zona conocida como Las Ma-
chorras o los cuatro valles pasie-
gos, que llevan el nombre de sus
ríos: Trueba, Río Seco, La Sía y

Lunada. Paisajes que ofrecen
montañas modeladas por la ero-
sión glaciar, profundos valles,
cascadas, diseminadas cabañas
pasiegas… 

Cascadas y 
zonas de baño
Situada junto a la To-

rre de los Velasco se encuentra la

presa, precioso enclave perfecto
para baño y el ocio. En dicha zo-
na se puede disfrutar de zonas
verdes, merenderos y el colum-
pio más alto de la provincia de
Burgos.

A unos 14 Km de la villa, en
dirección al Portillo de Estacas
de Trueba, se encuentra la espec-
tacular cascada de Guarguero,

rodeada de magníficas vistas. 
Ambas zonas son perfectas

para pasear o si buscas una zona
de baño natural.

Su Red de 
senderos

Para acercarnos a los
paisajes naturales de este muni-
cipio se ha diseñado una red de
senderos con un total de 20 rutas
de diferente duración, dificul-
tad… 

Sus bosques bien
conservados

En el Monte Edilla, ro-
deando la zona del Albergue

juvenil, encontramos un fantás-
tico robledal de ejemplares cen-
tenarios. Este bosque de unas
100 hectáreas es un auténtico
pulmón dentro de la zona y po-
see un ejemplar singular llama-
do “Roble Milenario”. 

Sus Fiestas 
y Eventos

Además de las festivida-
des de cada pedanía, destacan
las celebraciones del día de
Carnaval, día del Montero,  día
de Santa Cecilia, fiestas de Be-
rrueza y fiestas en honor a la
Natividad de Nuestra Señora. 

Cada verano, un grupo local
pone en escena la representa-
ción teatral: “De Espinosa, los
Monteros”, que narra los orí-
genes del cuerpo de los Mon-
teros del Rey. 

Y en Las Machorras, cada 5
de agosto, se celebra La Rome-
ría de Nuestra Señora de las
Nieves, catalogada de Interés
Turístico Regional. 

A lo largo del año la villa es-
pinosiega ofrece una variada

agenda cultural destinada para
todos los públicos. Dentro de sus
eventos también destaca la Pi-
cón Castro, una prueba deporti-
va referente a nivel nacional.

Su producto 
local

La gastronomía en esta
localidad se caracteriza por

un producto local de primerísi-
ma calidad, que le ha dado mere-
cida fama a nivel nacional.

Entre sus productos artesana-
les nos podemos encontrar con
los derivados de la leche (que-
sos, yogures, mantequilla…),
repostería artesana (italianas,
sobaos, quesadas, tostones, co-
cadas…), conservas (filetes de
anchoa, boquerones y bonito),
morcilla y embutido, derivados
del pato y la dulce miel de bre-
zo.

Si buscas un lugar singular para visitar en tus próximas vacaciones, con
un importante legado histórico y ubicado en una zona natural de

excepcional belleza, puedes apuntar este nombre: ESPINOSA DE LOS
MONTEROS. Sin duda te sorprenderá.
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Torre de los Velasco. Parroquia de Santa Cecilia.
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar des-
tinará 6.000€ anuales al programa de Infan-
cia que coordina Cáritas en la ciudad
El pasado 24 de noviembre, Isaac Angulo, alcalde de Medina de Pomar y Jorge Simón,
director de Cáritas Diocesana de Burgos, firmaron un convenio de colaboración para
trabajar por la promoción de la infancia en la localidad medinesa. Este acuerdo tendrá
una vigencia de cuatro años y una aportación económica por parte del ayuntamiento de
6.000 € anuales.

El convenio tiene como obje-
tivos favorecer el desarrollo in-
tegral de los niños en situación
de vulnerabilidad, promover el
respeto de sus derechos y digni-
dad, así como mejorar su cali-
dad de vida, atendiendo a su de-
sarrollo físico, psicosocial, inte-
lectual, cultural y espiritual.

Durante este año, 25 jóvenes
en riesgo de exclusión se han
visto beneficiados de las activi-
dades que organiza el Programa
de Infancia y Adolescencia en
Medina de Pomar, acudiendo a
las actividades que se desarro-
llan las tardes de los martes,
miércoles y jueves, así como a
las actividades de encuentro y
convivencia. Además, destaca
el elevado apoyo, participación
y colaboración del voluntariado
de Cáritas en la localidad.

El pasado 23 de noviembre, el acalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, y Jorge Simón,
director de Cáritas Diocesana de Burgos, firmaron el convenio de colaboración.

Exposición "Días de Guateque". Colección de portadas
de discos de los años 50, 60, 70 - 17:00 h. Asociación
Cultural Muriel de Palencia. Hasta el 27 de enero.

Exposición Monográfica de cantería, talla y taracea de
Rubén Rodríguez López - 18:00 h. Hasta el 29 de enero.

“Días de Guateque”, una exposición que
muestra la música y canciones más represen-
tativas de solistas, grupos y dúos de la época
de los guateques
El Museo Histórico de la Merindades acoge desde el sábado día 3 de diciembre hasta
el 3 de febrero de 2023 una muestra para melómanos que bajo el nombre de “ Días de
Guateque” organizada por el Ayuntamiento de Medina de Pomar con la colaboración
de la Asociación Cultural Muriel de Palencia.

La exposición reúne una cui-
dada selección de 500 ejempla-
res, colección privada de Al-
berto Rodríguez Lechón. Una
colección que supera 7.500 de
vinilos que ha ido recopilando
desde que su hermano com-

prarse un tocadiscos a principio
de los años 60.

La exposición centrada desde
1954 hasta la década de los 80
recoge portadas y discos que
pretenden mostrar la música
que sonaba en los guateques de

antaño  con grupos representa-
tivos como Los Beatles, Shoc-
king Blue, Mundo Jerry, Los
Bravos, Los Brincos, Los Mis-
mos, Dúo Dinámico, Adamo,
Raphael, Luis Aguilé o Pablo
Abraira.
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Medina de Pomar, siente la Navidad
La ciudad de Medina de Po-

mar dio comienzo a la navidad
con el tradicional encendido del
alumbrado navideño. El mo-
mento fue en la tarde del pasado
viernes 2 de diciembre cuando
se pulsó el botón que encendió
un conjunto de más de 60 moti-
vos navideños y 4 elementos de
gran formato donde volvió a ha-
ber sorpresas un año más. Se es-
trenó una nueva pieza de gran
formato construida por los pro-
pios empleados municipales del
área de obras y servicios que se
ubicacó en la Plaza del Alcázar.
Los responsables del encendido
fueron los niños premiados en el
18º Concurso de tarjetas de feli-
citación navideña.

Este año los medineses están
invitados a tomarse las uvas
frente al reloj de la casa consis-
torial el día 31 de diciembre. Así
lo hicieron por primera vez unas
60 personas hace tres años y des-
de la concejalía de cultura se
quiere recuperar esta tradición
que continuará con una fiesta
con DJ en la Plaza Mayor.

La música no faltará en las
próximas semanas. Son varias
las citas musicales que no esca-
pan de los tradicionales concier-
tos de navidad de la coral “Voces
Nostrae” y el coro infantil y la
Banda Municipal de Música

“Carmelo Alonso Bernaola”.
Además, la Escuela de música
participó de forma más activa en
el encendido del alumbrado na-
videño con el concierto “Música
de calle” en el que tomaron parte
agrupaciones de flautas, saxofo-

nes, clarinetes y el coro infantil
el viernes 2 de diciembre.

En el plano deportivo, la IX
edición de la carrera navideña
“El Polvorón” se celebrará en la
mañana del 24 de diciembre jun-
to a la VI edición de los Tambo-
res solidarios. El recorrido de la

prueba rodeará la ciudad com-
pletando 5 km que los partici-
pantes con más de 8 años de
edad podrán hacer andando o co-
rriendo. También podrán partici-
par los menores de 8 años en las
categorías de chupetines (0-4
años) 200 metros y categoría de
5-8 años 400 m. Ya hay casi 200
inscritos y las inscripciones se
pueden realizar en la web
idj.burgos.es y medinadepo-
mar.net

EXPOSICIONES
El Museo Histórico de Las Me-
rindades acoge hasta el 27 de
enero las exposiciones “Días de
guateque” una colección privada
de vinilos de Alberto Rodríguez,
presidente de la Asociación cul-
tural Muriel de Palencia. A la
vez el Museo albergará la mues-
tra de cantería, talla y taracea ar-
tística de Rubén Rodríguez Ló-
pez hasta el 29 de enero. En la
Casa de Cultura estarán expues-
tas las postales del 18º Concurso
de tarjetas de felicitación navi-
deña.

Este año los medineses
están invitados a tomar-
se las uvas frente al reloj
de la casa consistorial el
día 31 de diciembre. Así
lo hicieron por primera
vez unas 60 personas
hace tres años y desde
la concejalía de cultura
se quiere recuperar esta
tradición que continuará
con una fiesta con DJ
en la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar presentó la programación cultural para estas navidades, donde no faltarán las exposiciones, la música o las
tradiciones como el PIN y la carrera navideña “El polvorón”. Tras el intento del año pasado volverá la fiesta de fin de año frente al Ayuntamiento.

El concejal de cultura y juventud, David Molledo, presentó el programa navideño.
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NAVIDAD 2022 en Medina de Pomar
del 1 Diciembre al 9 de Enero 

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO
DE POSTALES NAVIDEÑAS. Lu-
gar: Casa de Cultura.
*NOTA: Las postales no premiadas
podrán pasar a recogerse por la Casa
de Cultura del 10 al 20 de enero de
2023.

VIERNES 2 De Diciembre
18:00 horas. Entrega de premios
del concurso de postales navideñas.
Lugar: Plaza Somovilla.
19:00 horas. ENCENDIDO DE
LAS LUCES NAVIDEÑAS DE LA
CIUDAD. A cargo de los ganado-
res/as del concurso de postales. Lu-
gar: Plaza Somovilla.
20:00 horas. Música de calle. Es-
cuela Municipal de Música C.A.
Bernaola. Lugar: Explanada del Al-
cázar de Los Condestables.

Del 3 de Diciembre al 27 de Enero 
EXPOSICIÓN “DÍAS DE GUATE-
QUE” Asociación cultural “grupo
Muriel”. Inauguración: Sábado 3
de diciembre a las 17:00 horas.
Lugar: Museo Histórico de Las Me-
rindades.

Del 3 de Diciembre al 29 de Enero 
EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA
“RUBÉN RODRÍGUEZ LÓPEZ”.
Cantería, talla y taracea artística.
Inauguración: Sábado 3 de di-
ciembre a las 18:00 horas. Lugar:
Museo Histórico de Las Merinda-
des.

SÁBADO 3 de Diciembre
11:00 horas. Presentación del pro-
yecto “TURELEC MERINDA-
DES” rutas turísticas en vehículo
eléctrico. Previa inscripción: CE-
DER Merindades. Lugar: Salón No-
ble Alcázar de Los Condestables.

DOMINGO 4 de Diciembre
De 10:30 a 14:30 horas. Mercado
de Segunda Mano y de Productores
Locales. Lugar: Plaza Mayor.

MARTES 6 de Diciembre
19:00 horas. Concierto Wolfy Sax
Quartet. Lugar: Ateneo Café Uni-
versal.

MIÉRCOLES 7 de Diciembre
Donación de Sangre. Lugar: Centro
de Salud.

VIERNES 9 de Diciembre
20:00 horas. Ciclo de Cine: Docu-
mental “Los otros Guernicas” de

Iñaki Pinedo. Lugar: Ateneo Café
Universal.

SÁBADO 10 de Diciembre
MERCADO NAVIDEÑO. Organi-
za: ASDEAR. Colabora: Ayunta-
miento Medina de Pomar. Lugar:
Plaza Somovilla.
13:00 horas. Vinos y vinilos. “Días
de guateque”. Cata de vino marida-
da con música de la mano de la su-
miller Pilar Cruces de Lust for Wi-
ne. Lugar: Alcázar, Museo Histórico
de Las Merindades. Entrada: 3 euros
(cata + entrada al museo)
18:30 horas. Espectáculo teatral fa-
miliar e infantil “Smile”, de la Com-
pañía teatral La Sonrisa. Lugar: Sa-
lón de Actos Fundación Caja Bur-
gos.
20:00 horas. Concierto de la Coral
Voces Nostrae y Coro Infantil de la
Escuela Municipal de Música C.A.
Bernaola. Lugar: Parroquia de Santa
Cruz.
20:00 horas. Ciclo de Cine: Docu-
mental “Los huérfanos del olvido”
de Lino Varela. Lugar: Ateneo Café
Universal.

14, 15, 16 y 17 de Diciembre
Jornada formativa de microbiología
y gestión de suelos, con el profesor
Rubén Borge.
- 14, 15 y 16 de diciembre de 16:30
a 19:30 horas. 
- 17 de diciembre de 10:30 a 14:00
horas. Organiza: Asociación Ábrego
y Ayunta-miento de Medina de Po-
mar. Lugar: Salón de Actos Casa de
Cultura.

VIERNES 16 de Diciembre
18:00 horas. SEMBRADORES DE
ESTRELLAS. Salida desde Santa
Clara hasta la Plaza Somovilla. Du-
rante el recorrido se cantarán villan-
cicos y colocarán estrellas a nues-
tros vecinos/as. Al finalizar, choco-
latada.

SÁBADO 17 de Diciembre
11:00 horas. Subida del Belén a Bó-
veda De la Ribera. Salida en coche
desde Plaza Somovilla.
20:00 horas. Concierto de la Banda
Municipal de Música C.A. Bernao-
la. Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

DOMINGO 18 de Diciembre
18:00 horas. Festival de Navidad de
la Parroquia de Santa Cruz. Lugar:
Polideportivo Municipal.

20, 21 y 22 de Diciembre

17:30 horas. Audición de Navidad
de alumnos/as de la Escuela Munici-
pal de Música C.A. Bernaola. Lugar:
Parroquia de Santa Cruz.

Del 22 de Diciembre al 7 de Enero 
EXPOSICIÓN DE BELENES DE
NAVIDAD. Juego “Dónde estoy”
encuentra la figurita escondida. Para
niños/as hasta 12 años. Inaugura-
ción: 22 de diciembre a las 19:00
horas. Horario: De lunes a domingo
de 18:00 a 20:30 horas. 24 y 31 de di-
ciembre de 12:00 a 14:00 horas. Lu-
gar: Lonja del antiguo supermercado
“La Malagueña”.

23 Y 30 de Diciembre
De 17:00 a 19:00 horas. Taller de fi-
guras y motivos navideños. Niños/as
de 4 a 12 años. Inscripciones a través
del mail
ateneocafeuniversal@gmail.com o
por WhatsApp 615742806. Lugar:
Ateneo Café Universal.

DEL 26 al 30 de Diciembre 
y del 2 AL 4 de Enero

PARQUE INFANTIL DE NAVI-
DAD.

SÁBADO 24 de Diciembre
CARRERA EL POLVORÓN.
12:00 horas. 0-3 años. Chupetines. 
12:20 horas. 5-8 años. 
12:30 horas. Andando. 
12:45 horas. Corriendo. 
Salida: Plaza Mayor. Inscripciones:
idj.burgos.es 
Precio: Chupetines: Gratis. 5-8
años: 2€. A partir de 8: 7€ hasta el
30 de noviembre (garantiza talla de
camiseta solicitada). 15€ hasta el 22
de diciembre (no garantiza talla de
camiseta solicitada).
12:30 horas. VI Tambores solidarios
a favor de Creciendo Merindades.
Haz el recorrido al son de tambores,
trompetas y panderetas… Organiza:
Creciendo Merindades y Grupo de
Tambores Medinarachas. Colabora:
Ayuntamiento de Medina de Pomar.
Recorrido: Salida desde Plaza Mayor
hacia plaza del Carmen, plaza Somo-
villa y estación de autobuses.
00:00 horas. Misa del Gallo.  Iglesia
de San Pedro. 

DOMINGO 25 de Diciembre
13:00 horas. Misa de Navidad. Pa-
rroquia de Santa Cruz.

MARTES 27 de Diciembre
18:30 horas. Llegada del Cartero
Real a la Casa de Cultura e instala-
ción del Buzón Real hasta el 4 de
enero. Lugar: Casa de Cultura.
20:00 horas. Concierto “De Casuali-
dad, el regreso”. Lugar: Fundación
Juan del Campo.



MIÉRCOLES 28 de Diciembre
18:30 horas.Mago Linaje. Espectá-
culo de magia para todas las edades.
Lugar: Ateneo Café Universal.

SÁBADO 31 de Diciembre
00:00 horas. Campanadas de Fin de
Año con animación musical.  Se ob-
sequiará con las uvas o gominolas
de la suerte y bolsas de cotillón para
comenzar el año juntos/as al son de
las campanadas del Ayuntamiento.
Lugar: Ayuntamiento, Plaza Mayor.
A continuación. Disco Móvil “Fies-
ta de Año Nuevo”. Lugar: Ayunta-
miento, Plaza Mayor.

DOMINGO 1 de Enero
13:00 horas. Misa de año nuevo.
Parroquia de Santa Cruz. 

JUEVES 5 de Enero
CABALGATA DE REYES
17:00 horas. Recepción de Estre-
llas, Pastores, Ángeles, Pajes, Car-
tero Real, Estrella de Belén, Tambo-
res, Castañeros y Carboneros. Ave-
nida Bilbao con la Calle Baracaldo.
18:00 horas. Sus Majestades los
Reyes de Oriente recorrerán las ca-
lles de Medina de Pomar.
18:45 horas. Recibimiento del sé-
quito de Herodes acompañados de
tambores. Desde la Plazuela del Co-
rral, por la Calle Mayor, hasta la
Plaza del Alcázar.
19:00 horas. Representación del
encuentro de Herodes con los Reyes

Magos en la Plaza del Alcázar.
A continuación, la estrella guiará a
sus Majestades los Reyes de Oriente
hasta el Portal de Belén.
19:15 horas. Representación del
Belén viviente en la Plaza Mayor.
• Llegada de San José, la Virgen
María y el niño Jesús.
• Llegada de los tres Reyes Magos y
sus pajes.
• Llegada del Ángel anunciador.
• Bailes navideños a cargo del grupo
de danzas Raíces y dulzaineros Los
Requiebros.
• Villancico Popular.
19:30 horas. Gran Chocolatada y
entrega de regalos en los soportales
del Ayuntamiento. 

Nota 1: La recogida de regalos se-
rán los días 3 y 4 de enero de 9:00 a
12:00 horas, en el salón de Plenos
del Ayuntamiento.
Nota 2: Los niños/as y mayores que
deseen participar en la Cabalgata
de Reyes deberán apuntarse en la
Casa de Cultura en horario de 9:00
a 14:00 para una mejor organiza-
ción de la misma.
Nota 3: Se ruega que los padres/ma-
dres que acompañen a los niños du-
rante la cabalgata vayan también
disfrazados.

VIERNES 6 de Enero
13:00 horas. Misa de Reyes.  Parro-
quia de Santa Cruz.
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115.000€ - BAJO CON TERRA-
ZA, PISCINA COMUNITARIA Y 2 HAB.

57.000€ - PISO CON 3 HAB, 2
BAÑOS Y AMPLIA TERRAZA

189.000€- ADOSADO, 3 HAB,
GARAJE, PISICNA Y PADEL

265.000€ - CHALET CON PISCI-
NA, TXOCO, 4 HAB Y 3 BAÑOS

40.000€- CASA CON TERRENO
Y TEJADO EN BUEN ESTADO

68.000€ - CASA CON TERRENO,
2 HAB Y ESTUFA DE PELLET

MEDINA DE POMAR

A 5 MIN. DE MEDINA A 5 MIN. DE TRESPADERNE

79.000€ - CASA CON TERRE-
NO, GARAJE, JARDÍN Y PAJAR

270.000€ - CHALET CON PISCI-
NA, 5 HAB, 2 SALONES Y 3 BAÑOS

A 5 MIN. DE ESPINOSA MERINDAD DE MONTIJA

82.000€ - CASA CENTRICA
CON GARAJE Y 2 HABITACIONES

166.000€ - CHALET BIFAMI-
LIAR, 4 HAB, 2 BAÑOS Y GARAJE

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día

Patricia Hierro ganó el I Campeonato de Bo-
los Femenino organizado por la Peña Las
Charitos y patrocinado por el Ayuntamiento 
El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo la primera edición del Campeonato de Bolos
Femenino en la bolera “EL Pinar” en el marco de las actividades organizadas por el
Ayuntamiento contra la violencia de género.

En la prueba medinesa partici-
paron 33 mujeres llegadas de
distintos puntos de nuestra geo-
grafía. De la localidad burgalesa
de Villariezo llegaron 10 tirado-
ras y una de Asturias, y aunque
no habían jugado a la modalidad
de Tres Tablones hicieron un
buen papel y disfrutaron del
campeonato.

Es muy bonito ver cómo con
ilusión se puede conseguir que
las tradiciones como los bolos
tres tablones no se extingan.

La clasificación fue la siguiente:
1-Patricia hierro
2- Estrella Alonso
3 -Mari Carmen Bolinaga
4- Natalia Díaz
5- Isabel Medrano
6 - Marije Huertas
7- Silvia Fernández
8-Begoña Peña
9-Idoia Alda
10 - Naiara Vicen

31 bolsas de sangre en la colecta del 1 de diciembre
Treinta y seis personas se pre-

sentaron voluntarias en la colec-
ta de este primero de diciembre
en el centro de salud. Cinco fue-
ron rechazadas por causas leves
y estarán en disposición de do-
nar en sucesivas ocasiones y
treinta y una fue el número de
bolsas recogidas por el equipo

del Centro de Hemoterapia. 
Un donante de sangre se con-

vierte en salvador de la vida de
alguien. Si estimamos que con
cada donación -ejercicio volun-
tario y altruista- se salvan hasta
tres vidas, debe reconocerse su
valor humano,  su solidaridad.
Los donantes saben que detrás

de sus bolsas, están los necesita-
dos esperando esa sangre. 

La donación es una fuente in-
sustituible de vida para miles de
personas. Además de los diver-
sos beneficios que proporciona
la donación, aquí la generosidad
de estos héroes proporciona la
mejor imagen para Medina.
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El Ayuntamiento de Medina
de Pomar adquiere un grupo
electrógeno gracias al PENBU

De este modo, con la adqui-
sición del grupo electrógeno
móvil se dispondrá de un equi-
po adecuado para satisfacer la
demanda eléctrica en caso de
emergencia nuclear, ya sea para
el suministro de puntos estraté-
gicos (edificios públicos, pues-
tos de información, zonas de
descontaminación o reunión,
etc.), así como también para la
realización de obras o actuacio-
nes de emergencia necesarias.
Asimismo, este nuevo equipo
se utilizará en eventos que re-
quieran de una potencia eléctri-
ca determinada de forma que el
Consistorio no tendrá que al-

quilarlo.
PENBU 2022. El Consisto-

rio medinés recibió en el mes
de septiembre la resolución de
la convocatoria correspondien-
te a este año de las subvencio-
nes destinadas a entidades loca-
les adscritas a los Planes de
Emergencia Nuclear obtenien-
do una cantidad de 45.725,23€
con los que el Ayuntamiento de
Medina de Pomar llevará a ca-
bo el cambio a LED de la ilumi-
nación interior y exterior de la
pista del Polideportivo Munici-
pal, actual centro de Clasifica-
ción y Descontaminación en
caso de emergencia nuclear.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha adquirido un
grupo electrógeno con remolque para su transporte. La
compra se ha llevado a cabo mediante la
correspondiente licitación pública y ha supuesto una
inversión de 29.493,75€ financiados por el Ministerio del
Interior en la convocatoria de subvenciones destinadas a
entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia
Nuclear 2021.

Cerca de 350 militares del Ejército de Tierra
realizaron maniobras en Medina de Pomar
Estos ejercicios forman parte del continuo entrenamiento de estas banderas militares a la
hora de “afrontar con éxito aquellos retos y misiones que el mando tenga a bien
encomendarle sobre la base del espíritu expedicionario y la permanente alta disponibilidad
de la Brigada Paracaidista”.

Muchos vecinos y vecinas de
Medina de Pomar se encontraron
durante varios días del pasado
mes de noviembre con vehículos
militares por las principales ave-
nidas. La razón de ello han sido
han sido los  ejercicios de comba-
te, vida y movimiento en terreno
desconocido que llevaron a cabo
350 militares de la primera ban-
dera paracaidista del Regimiento
de Infantería "Nápoles" n.º 4 de
Paracaidistas del Ejército de Tie-
rra, organizados en 3 compañías
de infantería, 1 de apoyo y una de
servicios. Estas compañías se han
organizado en el puente romano,
Rosales, Momediano y Salazar.

El pasado 16 de noviembre, el
alcalde de Medina de Pomar, Isa-
ac Angulo, recibió al Teniente
Coronel  medinés, Juan José Pe-
reda López y al Cabo, David Ca-
pitán, que hicieron entrega   al al-
calde de una réplica de la Bandera
“Roger de Flor” I de Paracaidistas
como agradecimiento por el apo-
yo y colaboración a la hora de or-
ganizar los ejercicios. 

Recordemos que el Comandan-
te medinés Juan José Pereda Ló-
pez, fue el Jefe de la Campaña
Antártica del Ejército de Tierra
durante el verano austral 2018-
19, una importante misión militar
reducida en cuanto a efectivos
humanos, pero única tanto por la
lejanía (13.000 km.) y las dificul-
tades climáticas, como por la im-
portancia de la colaboración del
Ejército en la investigación cien-

tífica. Él mismo fue el encargado
de impartir varias charlas y con-
ferencias presenciales en la Casa
de Cultura y los centros educati-
vos de la ciudad. 

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, recibió al Teniente Coronel medinés, Juan José
Pereda López y al Cabo, David Capitán, que hicieron entrega  al alcalde de una réplica de la
Bandera “Roger de Flor” I de Paracaidistas.

El Comandante
medinés fue el Jefe de
la Campaña Antártica
del Ejército de Tierra
durante el verano
austral 2018-19.
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Martes 06/12/2022 a las
19:00 horas CONCIERTO WOLFY
SAX QUARTET
Cuarteto de saxofones formado
por ex alumnos del Conservato-
rio de Burgos que a finales de
2018 deciden formar este grupo.
Jorge Martínez (saxo soprano),
Inma Lozano (saxo alto), Patri-
cia Ortiz (saxo tenor) y Samuel
Lozano (saxo barítono).

CICLO DE CINE DOCUMENTAL
Viernes 09/12/2022 a las 20:00
“LOS OTROS GUERNICAS”
de IÑAKI PINEDO
Recorriendo la vida y la obra del
pintor Luis Quintanilla Isasi,
‘Los otros Guernicas’ aborda la
pérdida que supuso para la cultu-
ra española el éxodo de nuestros
intelectuales, como consecuen-
cia de la Guerra Civil y de la
posterior Dictadura. El simbolis-
mo que encierra la gestación y la
peripecia vivida por las pinturas
al fresco ‘Ama la paz, odia la
guerra’ - las sitúa como eje na-
rrativo fundamental de la histo-
ria que desarrolla este trabajo.

Santiago Carrillo, Alfonso Gue-
rra, Almudena Grandes o Ga-
briel Jackson son algunos de los
más de 20 testimonios con los
que cuenta el documental ‘Los
otros Guernicas’, que incluye
también el del director y actor
neoyorkino Woody Allen.

Sábado 10/12/2022 a las 20:00
“LOS HUÉRFANOS DEL
OLVIDO” de LINO VARELA
El documental, dirigido por Lino

Varela con guion de Rodrigo Pé-
rez Barredo, ofrece el testimonio
vital de los "niños de Rusia",
esos miles de menores cobijados
durante la Guerra Civil en la
Unión Soviética a los que el des-
tino abrió una existencia marca-
da por la añoranza de una Espa-
ña detenida en el recuerdo.
Entre 1937 y 1938, durante la
Guerra Civil Española, miles de
menores de edad fueron evacua-
dos por sus propias familias des-
de la zona republicana a la
Unión Soviética para evitar que
perecieran en los bombardeos
indiscriminados que el ejército
sublevado dirigía contra la po-
blación civil.
El equipo registró numerosos y
valiosos testimonios de algunos
de aquellos "niños de la guerra"
tanto en España como en Rusia,
rodando en lugares como Mos-
cú, Obninsk, Madrid, Burgos y
Bilbao, e incluyendo imágenes
reales de aquella epopeya que
habían permanecido inéditas
hasta ahora.

MAGO LINAJE, “A QUE MO-
LA?”. Miércoles 28/12/2022 a
las 18:30 horas
Espectáculo infantil de magia y
humor.

CHARLA “PROCESO DE ELA-
BORACIÓN DE UNA NOVELA”.
LA NIÑA Y LOS LOBOS.
Viernes 30/12/2022 a las 20:00
Jacobo de La Herran Gascón ga-
nador del Premio Internacional
de Novela Pérez Galdón 2022
con su obra “LA NIÑA Y LOS
LOBOS”, es periodista y ha sido
profesor universitario hasta que,
hace 20 años, decide trasladarse
con su familia a Sotoscueva don-
de reside actualmente..
La obra se sitúa en la zona pasie-
ga de Las Merindades y según el

jurado supone “Una interesante
propuesta narrativa con un len-
guaje cuidado con el que se lo-
gra crear una atmósfera angus-
tiosa y a veces siniestra” … “es-
tá elaborada a la manera de los
cuentos clásicos en los que la
protagonista ha de superar toda
serie de pruebas para sobrevi-
vir”.
Según el autor, el premio supone
el reconocimiento a dos años de
duro trabajo de investigación.

EXPOSICIÓN
del 22-12-2022 al 07/01/2023
En la lonja del antiguo SUPER-

MERCADO LA MALAGUE-
ÑA. Inauguración 22 de di-
ciembre, 7 de la tarde
Horario de apertura de lunes a
domingo de 18 a 20:30 horas,
excepto el 24 y 31 de 12 a 14 ho-
ras. Juego “donde estoy”. En-
cuentra la figurita escondida. Pa-
ra niños y niñas hasta los 12
años. Entre los participantes se
sortearán 4 vales por valor de
10€.
• Del 22 al 26 de diciembre, sor-
teo el día 26 a las 19 horas (1 va-
le 10€ librería Juanma)
• Del 26 al 29 de diciembre, sor-
teo el día 29 a las 19 horas (1 va-
le 10€ librería Trazzos)
• Del 29 al 2 de enero, sorteo el
día 2 a las 19 horas (1 vale 10€
librería Carling)
• Del 2 al 7 de enero, sorteo el
día 7 a las 19 horas (1 vale 10€
librería Garabatos)

TALLERES
23 y 30 de diciembre de 17 a 19
horas
Talleres de figuras y motivos na-
videños, Para niños y niñas de 4
a 12 años. 
Inscripciones a través de ateneoca-
feuniversal@gmail.com o por wasap
615742806.

ATENEO 
Diciembre 2022
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Mejora de la accesibilidad peatonal en
intersecciones de Medina de Pomar
El Ayuntamiento de Medina de Pomar con la ayuda de la Junta de Castilla y León ha
llevado a cabo obras de mejora de la accesibilidad peatonal en el cruce del Olvido, en
Avda. Vizcaya y la calle Santo Domingo de Guzmán. Esta última con la llegada del buen
tiempo será asfaltada dentro de los Planes Provinciales 2022.

Respecto a la accesibilidad en
intersecciones, se ha dado acce-
sibilidad a personas con movili-
dad reducida a la circunvalación
de Miñón por Avda. Vizcaya y la
C/ Santo Domingo de Guzmán.
Para estas actuaciones se han in-
vertido 77.668 euros de los que
el 75% ha aportado la adminis-
tración autonómica.  Con este
presupuesto se ha dotado de len-
güetas y rebajes a 10 interseccio-
nes con estos dos viales lo que
permitirá “hacer la vuelta a Mi-
ñón en silla de ruedas, cosa que
hasta ahora era imposible ya que
había tramos en los que las ace-
ras tienen una anchura inferior a
un metro”. Las aceras han au-
mentado su ancho hasta el metro
y medio. Este proyecto de acce-
sibilidad ha contemplado un un-
décimo punto en la intersección
de la carretera al Barrio de Villa-
mar y la carretera de La Cerca
con la Avda. Burgos en el Olvi-
do, donde se han habilitado ram-
pas de accesibilidad y se pintará
un nuevo paso de peatones, sal-
vando el salto de unos 30 centí-
metros que existía al final de la
acera.

La accesibilidad y a supresión
de barreras arquitectónicas es
uno de los retos a los que enfren-
ta desde el 2021 el Ayuntamiento
de Medina de Pomar, cumplien-
do así con una de las metas del
Objetivo nº 11 de la Agenda
2030 que busca Ciudades y co-
munidades sostenibles.

Cruce del Olvido.

Calle Santo Domingo de Guzmán. 

Circunvalación de Miñón por Avda. Vizcaya.

Cerca de 50 alumnos partici-
pan en la Universidad Abierta
a Mayores de la UBU en Me-
dina de Pomar
Aunque el curso ya había comenzado el pasado mes de
octubre, en pasado 10 de noviembre tuvo lugar su
inauguración de forma presencial como se hacía antes
de la pandemia. 

Con satisfacción por volver
“a vernos las caras”, Gema de
Miguel, directora del programa
de la Universidad Abierta a
Mayores de la Universidad de
Burgos agradeció la confianza
a los 48 alumnos/as del progra-
ma en Medina de Pomar, a los
que les felicitó por animarse a
“seguir aprendiendo” recordan-
do que “la curiosidad es la pos-
tura vital que deberíamos tener
todos”.

La directora del programa
dio también las gracias al
Ayuntamiento por “seguir
apostando y colaborando con
esta iniciativa que pretende
acercar la universidad al medio
rural”. Por su parte, el alcalde,

Isaac Angulo, apuntó que “des-
de el Ayuntamiento vamos a se-
guir colaborando con iniciati-
vas enriquecedoras como esta”.
Además, la profesora Beatriz
Valbuena Hernando impartió la
lección inaugural bajo el título
El alma y el canto.

La Universidad Abierta a
Mayores es una oferta de for-
mación de la Universidad de
Burgos que pretende fomentar
el acercamiento a la cultura y
las relaciones interpersonales a
través del aprendizaje a lo largo
de la vida. Está destinada a per-
sonas mayores de 45 años y no
se requiere ninguna titulación
académica para poder partici-
par en el programa formativo.
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El circuito de El Vado acogió una jornada especial
bajo el nombre “Dakar todo es posible"
La asociación Merindades 4x4 junto a otras agrupaciones
4x4 de Vizcaya, Guipúzcoa y La Rioja, con la colaboración
del Ayuntamiento de Medina de Pomar y la Asociación
Creciendo Merindades, organizaron el sábado 12 de
noviembre una jornada especial bajo el nombre "Dakar,
todo es posible".

En la mañana del sábado el
circuito de El Vado acogió una
cita especial y emotiva en la que
Iker Marrón y otros muchos de
los niños y jóvenes de Creciendo
Merindades cumplieron el "sue-
ño" de subirse a un coche del
Dakar, concretamente el Toyota
HDJ200 pilotado por Denis San-
tos y copilotado por Íñigo Gar-
cía, a los que desde la organiza-
ción están "infinitamente agra-
decidos".

Esta actividad de "inmenso
valor humano" como califica el
grupo Euskadi 4x4, en donde se

consiguieron sacar sentimientos
difíciles de explicar y olvidar al
mismo tiempo, como señalan
desde el grupo Merindades 4x4
que encabezó la organización
del evento junto al grupo Euska-
di 4x4 y la colaboración de Tesla
Norte y Sastraka, Plasma 4x4, el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar y la asociación Creciendo
Merindades. 

La jornada comenzó a las 10
de la mañana con un desfile de
vehículos 4x4 hasta el circuito
de El Vado. Allí la familia de
amantes del 4x4 fue montando

en sus coches a los niños/as pre-
sentes para luego hacer una pe-
queña ruta por los alrededores de
Medina de Pomar. A medio día
la pausa para una comida de her-

mandad dio paso a una tarde de-
dicada a visitar turísticamente el
casco histórico de la ciudad me-
dinesa y su Museo Histórico de
Las Merindades. 

El Secretario de la Hermandad de Donantes de Burgos,
Julio Velasco, animó a los jóvenes a ser solidarios
En las conferencias impartidas en los centros educativos por el secretario de la Hermandad de Donantes de Sangre el pasado 23 de noviembre en Medina
de Pomar, Julio Velasco invitó a los alumnos a participar de forma desinteresada y voluntaria en actividades sociales, deportivas, religiosas… La
participación de los jóvenes implica “hacer una Medina mejor”. De eso va la solidaridad, manifestó el ponente.

Intensa mañana la desplegada
por el secretario de la Herman-
dad en los centros educativos de
Medina de Pomar. A primera ho-
ra de la mañana Julio Velasco se
estrenó en el IES “Castela Vetu-
la”, para a continuación impartir
su conferencia a los 63 alumnos
de sexto de primaria del Colegio
San Isidro y finalizando con la
ofrecida a los estudiantes de in-
formática y administración del
IES “La Providencia”.

Antes de referirse a la sangre y
a la donación, Velasco indicó
que en España tenemos una so-
ciedad con alto nivel de calidad
de vida y nunca los pacientes
preguntan si hay sangre. No se
fabrica y procede del donante. A
este respecto destacó los índices
de donación de Burgos, primera
o segunda del país, y Medina de
Pomar,  “son muy buenos e indi-
ca que las poblaciones son gene-
rosas y concienciadas”.

La sangre salva vidas y la dona-
ción es segura para el donante y
para el receptor.
El conferenciante definió a la
sangre como un tejido líquido
que hoy por hoy no puede fabri-
carse y que la donación en Espa-

ña está regulada por ley, “la do-
nación es voluntaria, gratuita y
responsable”. De esta manera –
añadió Velasco- también resulta
gratuita para el receptor; la san-
gre salva vidas y la donación es
segura para el donante y para el
receptor y el leve pinchazo no es
doloroso.

En otro momento de su inter-
vención, Velasco indicó que la
extracción es una bolsa de 450
c.c., aproximadamente el 10%
del total, sangre que se recupera
enseguida y que con una bolsa
hay para salvar tres vidas. Invitó
a los foros estudiantiles a probar,
regalen una donación para tener

una primera experiencia.
Señaló la procedencia de la

sangre, de los principales huesos
del cuerpo, informó de las fun-
ciones, plasma, plaquetas y
componentes sanguíneos, así co-
mo el proceso, requisitos para la
donación y la distribución a los
centros hospitalarios.

La Hermandad de Donantes
agradece a las respectivas direc-
ciones y profesores de los men-
cionados centros de enseñanza
las atenciones y facilidades reci-
bidas para impartir estas charlas.
Ambas se emplazaron para repe-
tirlas el próximo curso.

Conferencia en el IES Castela Vetula. Momento de informar a los alumnos del IES La Providencia.

La tarde se dedicó a vi-
sitar turísticamente el
casco histórico de la
ciudad de Medina.
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La CHE protege la ribera del río Trueba
Las inundaciones del pasado invierto dejaron daños en las riberas del río Trueba cuyo caudal acabó recortando el borde que separa el
campo municipal de fútbol 'Jesús María Pereda' del cauce del río así como la curva que dibuja el río en la zona del Punto limpio. 

Tras la insistencia de la con-
cejala de urbanismo y medio
ambiente, Inma Hierro, la Con-
federación Hidrográfica del
Ebro a través de Tragsa ha reali-
zado labores de limpieza y repa-
ración de estos daños en la ribera
del río Trueba a su paso por Me-
dina de Pomar. 

A la altura del campo munici-
pal de fútbol se han levantado 2

muros de contención de 90 y 30
metros de largo y 2 metros de al-
to formados por grandes bloques
de piedra a los que sigue una
manta de coco sobre la que se se
sembrarán césped, alisos y ar-
bustos para tratar de consolidar
el terreno frente a nuevas aveni-
das del río. 

De la misma forma se ha pro-
tegido la curva que dibuja el

cauce del Trueba a la altura del
Punto limpio por el peligro que
conllevaba una futura riada para
las instalaciones de saneamien-
to. 

Por otra parte, a la altura de
Pomar la CHE ha llevado a cabo
la limpieza tanto de la ribera co-
mo del cauce del Trueba retiran-
do troncos e islas que impedían
el paso del agua por su cauce. La

madera en ben estado se ha de-
positado junto al camino que une
el parque de Villacobos con Po-
mar para que la recoja quien la
desee para leña. 

El momento para la realiza-
ción de estas actuaciones siem-
pre es entre agosto y noviembre.
La falta de mano de obra ha re-
trasado los trabajos hasta el últi-
mo momento. 

El momento para la reali-
zación de estas actua-
ciones siempre es entre
agosto y noviembre. La
falta de mano de obra ha
retrasado los trabajos
hasta el último momento.

La concejala de urbanismo y medio ambiente, Inma Hierro observa los 2 muros de contención levantados junto al campo de fútbol. Se han limpiado tanto de la ribera como del cauce del Trueba.
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El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V.
estrena canal de denuncias anónimas
Se trata de una plataforma digital para que trabajadores, funcionarios del Ayuntamiento, empresas subcontratadas y
cualquier otra persona, puedan denunciar irregularidades o comportamientos ilegales vinculados a esta administración
pública. De esta forma el ayuntamiento se adelanta en el tiempo a cumplir con una ley que va a ser pronto de obligatorio
cumplimiento pata todas las administraciones públicas y para empresas de más de 50 trabajadores. actualmente muy
pocas entidades públicas ofrecen este servicio a sus trabajadores y vecinos.

El alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna, junto con el te-
niente alcalde, Jesús Argüelles,
y los técnicos responsables de
W3Compliance, empresa que ha
desarrollado esta plataforma de
denuncias anónimas para el
Ayuntamiento, presentaron ayer
el funcionamiento del software
que ya se encuentra abierta a
cualquier interesado en realizar
alguna denuncia. 

Las denuncias que se puedan
realizar serán irregularidades,
comportamientos o supuestos
hechos delictivos que tengan que
ver con el funcionamiento del
Ayuntamiento.  Se trata de una
herramienta para luchar contra la
corrupción, vinculada a los com-
promisos de gobierno abierto,
participativo y de transparencia
del actual equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Villarcayo.

Este nuevo sistema forma par-

te del plan antifraude aprobado
por el ayuntamiento el 31 de
agosto de 2022 como es un requi-
sito indispensable para gestionar
fondos Next Generation, y que
sirve para justificar que las admi-
nistraciones públicas que reciben
fondos europeos están libres de
corrupción interna.

Con esta plataforma el Ayunta-
miento de Villarcayo M.C.V. se
adelanta a la ley española que
obligará a todas las entidades pú-
blicas a disponer de este tipo de
herramientas según una directiva
europea aprobada en 2019. 

La forma de registrarse, acce-
der y enviar una denuncia es muy
fácil, no es necesario introducir
datos personales y en cada denun-
cia se puede adjuntar al texto ex-
plicativo fotos, vídeos o audios.
Se puede mantener el anonimato
en todo momento y accediendo a
la plataforma a través de un usua-
rio y contraseña se puede ver el
seguimiento de cualquier denun-
cia que se haya enviado.

Las denuncias serán estudiadas
por un órgano colegiado que de-
berá tomar las decisiones oportu-
nas ante este tipo de denuncias
anónimas vinculadas al Ayunta-
miento de Villarcayo M.C.V.

La nueva plataforma ya se en-
cuentra abierta al público y se
puede acceder a través de la di-
rección villarcayo.w3complian-
ce.com/villarcayo/

El alcalde de Villarcayo M.C.V., Adrián Serna,  el teniente alcalde, Jesús Argüelles, y los técnicos responsables de la empresa que ha desarro-
llado la plataforma de denuncias anónimas. 

Junto con la exposición de Villarcayo también se presentaron en Lugo el resto de
los proyectos finalistas. El ganador de este año fue la Junta de Extremadura
gracias a su trabajo “Extremadura, Buenas Noches”.

El Ayuntamiento de Villarcayo
y su proyecto de "Participación
ciudadana y gobierno abierto en
un pequeño municipio” no gana-
ron la Copa de España Creativa
2022, el reconocimiento a mejor
proyecto fue para la Junta de Ex-
tremadura gracias a su trabajo
“Extremadura, Buenas Noches”.
Aún así, desde el Ayuntamiento
están muy orgullosos por haber
sido uno de los finalistas en este
prestigioso concurso nacional y
felicitan a la Junta de Extremadu-
ra y al resto de proyectos con los
que se han disputado la final de la
Copa de España Creativa 2022
celebrada en Lugo el pasado 12
de noviembre.

La candidatura de Villarcayo
obtuvo un gran apoyo popular,
por lo que el Ayuntamiento de
Villarcayo también desea agra-
decer a las 4.841 personas que

votaron por el proyecto de forma
online. 

El alcalde de Villarcayo
M.C.V, Adrián Serna, fue el en-

cargado de recoger en Lugo el
diploma como finalista en la Co-
pa de España Creativa, entrega-
do por la medallista paraolímpi-

ca Teresa Perales y el presidente
de la Diputación Provincial de
Lugo, José Tomé

Adrián Serna se comprometió a

presentar en el siguiente pleno del
Ayuntamiento la adhesión de Vi-
llarcayo a la Red de Ciudades y
Territorios Creativos de España.

El alcalde de Villarcayo recogió el diploma acreditativo como uno de los finalistas de la Copa
de la Copa de España Creativa 2022. Adrián Serna presentado el proyecto ante el público y jurado.

El alcalde de Villarcayo presentó en Lugo el proyecto "Participación
ciudadana y gobierno abierto en un pequeño municipio”, seleccio-
nado como uno de los finalistas de la Copa de España Creativa 
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El Ayuntamiento de Villarcayo construirá un circuito de
Calistemia en El Soto gracias a una subvención del FEM
En agosto de este año el ayuntamiento de Villarcayo acudía a una convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludables
a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables, unas ayudas convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEM) y
financiada a través del instrumento Europeo de Recuperación “Next Generation EU”, que en el caso de Villarcayo servirá para crear un circuito de
Calistemia al lado de las piscinas naturales en El Soto, con un coste de 13.116,40 euros subvencionados en su totalidad.

El pasado 12 de diciembre de
2019 el Ayuntamiento de Villar-
cayo de adhería a la Red Espa-
ñola de Ciudades Saludables,
una asociación perteneciente a la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias dentro del Pro-
yecto Europeo de Ciudades Sa-
ludables de la Organización
Mundial de la Salud. Los gobier-
nos de las entidades pertenecien-
tes a esta Red  priorizan el bie-
nestar físico y mental de sus ciu-
dadanos, por lo que ser miembro
de esta asociación obliga al mu-
nicipio de Villarcayo de MCV a
dar una alta prioridad a la salud
en todas sus actuaciones. Ade-
más le permite acudir a este tipo
de subvenciones con la que Vi-
llarcayo ha conseguido estas
nuevas instalaciones. 

Actualmente 367 entidades es-
tán asociadas a la Red Española
de Ciudades Saludables, en las
que viven unos 25 millones de
personas.

La Federación Española de
Municipios y Provincias resol-
vía la concesión de la ayuda soli-
citada por el ayuntamiento para
la creación de un circuito de Ca-
listemia muy cerca de las pisci-
nas naturales situadas en El So-
to. Villarcayo ha sido el único
municipio de la provincia de
Burgos en conseguir esta sub-
vención, que tiene un importe de
13.116 para unas obras que dura-
rán tres meses.

La zona donde se platea insta-
lar el centro de Calistenia se
considera un entorno óptimo pa-
ra la realización de este tipo de
ejercicios al encontrarse en un
espacio amplio, abierto, en un

entorno natural inmediato al nú-
cleo de Villarcayo y al lado de
las piscinas naturales, siendo por
tanto un complemento ideal para
la ampliación de la oferta depor-
tiva de la zona.

Además, debido a la propia to-
pografía, la zona está en un nivel
más elevado respecto al resto de
la zona de las piscinas naturales,
no interfiriendo en las otras posi-
bles actividades. Con estas nue-
vas instalaciones se dotará a la
zona de un espacio específico de
entrenamiento, del cual carecía.

Las obras consistirán en una
nueva solera de hormigón sobre
una zona de unos 30 m2 donde se
instalarán varios elementos para
la realización de ejercicios de ca-
listenia con distintas posibilida-
des, además de un cartel informa-
tivo, que recoja las normas de
utilización del circuito y diferen-
tes ejercicios para la realización
de la actividad, su iniciación,
aprendizaje y evolución. Los ele-
mentos previstos serán, barras
paralelas, barra de dominadas,
simple barra de flexiones a 3 al-
turas, escala horizontal, banco de
abdominales simple, banco de
abdominales inclinado, escalera
vertical, barra serpiente y una ba-
rra de anillas.

¿Que es la Calistemia?
La calistenia se define como un
conjunto de ejercicios que cen-
tran su interés en los movimien-
tos de los grupos musculares,
más que en la potencia y el es-
fuerzo, con el objetivo final de
desarrollar la agilidad, la fuerza
física y la flexibilidad permitien-
do modelar el cuerpo, mejorar la

postura y definir un buen contor-
no corporal. Además, de ser una
disciplina de entrenamiento que
con el tiempo está ganando mu-
cha popularidad en el mundo del
fitnes ahora está siendo conside-
rado como un deporte.

Este método de ejercicio tiene
un efecto positivo en la postura y
la forma del cuerpo, reduciendo
en gran medida el riesgo de le-
siones. Se realizan estiramien-
tos, trabajo localizado y la vuelta
a la calma juega un papel muy
importante durante las clases de
calistenia. Combina técnicas
desde varios puntos, entre ellos:
la danza, el yoga, las artes mar-
ciales, la gimnasia consciente y
los estiramientos.

El método y las técnicas que
se utilizan durante una clase de
calistenia hacen que esta activi-
dad sea apta para todos los pú-
blicos, ya que no hay límites de
edad, e incluso se recomienda en
patologías como escoliosis, her-
nia discal o problemas de rodi-
lla. El hecho de que no provoque
impactos en las articulaciones y
permita modelar, tonificar y ali-
near el cuerpo al mismo tiempo,
fue una de las razones por las
que las personas eligieron estas
clases. Poner el cuerpo en movi-
miento, mejorar la postura, toni-
ficar los grupos musculares y
cuidar las articulaciones pueden
ser los motivos que lleven a la
práctica de la calistenia.

Lugar en El Soto donde se construirán las nuevas instalaciones.

Así será en nuevo circuito de Calistemia de El Soto.
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El Ayuntamiento aprueba un presupuesto record
de 10,6 millones de euros, el mayor de su historia
El presupuesto es un 45% superior al del año pasado y de entre todas las partidas destaca la de inversiones con 4,7 millones de euros para
el año 2023, todo un record conseguido gracias al gran trabajo a la hora de tramitar las subvenciones europeas.

En palabras de Adrián Serna,
alcalde de Villarcayo, se trata de
un presupuesto estable, realista
desde el punto de vista económi-
co y que “nos va a permitir se-
guir creciendo como munici-
pio”.  Se trata de un presupuesto
único en el municipio desde el
punto de vista económico por
sus cifras y por su carácter inver-
sionista. “Estamos muy orgullo-
sos de este presupuesto que nos
va a permitir acometer grandes
inversiones y reformas. No se
trata de un presupuesto del equi-
po de gobierno, es un presupues-
to del Ayuntamiento y de todo el
municipio, es el fruto de mucho
trabajo multidisciplinar entre de-
partamentos”. 

El presupuesto para el año
2023 va a permitir la prestación
de servicios públicos municipa-
les mejorando la calidad, au-
mentar la eficiencia en los gastos
energéticos pudiendo destinar
esos recursos a otros fines o a
bajar los impuestos.  Además

permiten grandes inversiones
con subvenciones europeas.
También permitirá realizar in-
versiones decididas por los pro-
pios vecinos mediante la inicia-
tiva de presupuestos participati-
vos como el comienzo de la
recuperación de la Estación de

Horna.
Todo esto se conseguirá sin

aumentar ni los impuestos, ni las
tasas, ni los precios públicos, por
lo que los vecinos pagarán los
mismos impuestos que en 2022
pero recibirán una cantidad ma-
yor de gastos por habitante. 

El presupuesto fue aprobado
en el Pleno Municipal del pasa-
do 1 de diciembre con el voto a
favor de todos los grupos políti-
cos excepto la abstención de la
edil del PSOE. Partido Popular
los aprobó con la condición de
incluir una enmienda que con-

sistía en la movilidad en el per-
sonal municipal entre el servicio
de urbanismo y de aguas.

INGRESOS
En apartado de ingresos, los Im-
puestos Directos que compren-
den el Impuesto de Bienes In-

muebles, el Impuesto de Activi-
dades Económicas, el Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecá-
nica y el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana, permitirán recaudar
2.450.000 euros que representan
un 23,17% de todos los ingresos.

Estamos muy orgullosos de este presupues-
to que nos va a permitir acometer grandes
inversiones y reformas. No se trata de un
presupuesto del equipo de gobierno, es un
presupuesto del Ayuntamiento y de todo el
municipio, es el fruto de mucho trabajo mul-
tidisciplinar entre departamentos“Adrián Serna, 

alcalde de 
Villarcayo de MCV.

La mayoría de los vehículos municipales serán cambiados por nuevos y eléctricos.
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Los ingresos por Impuestos In-
directos corresponden al Im-
puesto de Construcciones, Insta-
laciones y Obras y se estiman en
150.000 euros.

Por otro lado, por los ingresos
por el cobro de tasas, precios pú-
blicos y otros ingresos se prevén
ingresar 1.947.500 euros 

En el capítulo de TRANSFE-
RENCIAS DE CAPITAL, se in-
gresarán 3.910.924 euros, un
167% más que el año anterior,
gracias a las ayudas de la Unión
Europea, mientras que por
TRANSFERENCIAS CO-
RRIENTES, correspondientes a
programas subvencionados por
otros entes públicos o privados,
ascienden a la cantidad de
1.361.500 euros.

GASTOS
En el capítulo de GASTOS, los
gastos de personal suponen un
importe total de 2.936.250 euros,
experimentando un incremento
respecto al año anterior del
6,84% a causa de la subida sala-
rial de Gobierno y la contratación
de un interventor y un nuevo
puesto de trabajo en el matadero.

Representan el 27,65% respecto
al total de gastos.

Los gastos en bienes corrien-
tes y servicios necesarios para el
funcionamiento de los servicios
existentes en el Ayuntamiento
ascienden a 2.024.800 euros.

4,7 millones de euros en inver-
siones
La cantidad prevista para inver-
siones es de 4.771.087,63 euros
que representa el 44,94% res-
pecto al total de gastos previs-
tos en el Presupuesto, supo-
niendo un incremento con res-
pecto al ejercicio de 2022 del
145,99%.

Entre los 36 proyectos de in-
versiones destacan varios que se
realizarán gracias a subvencio-
nes, como la implantación del
carril bici por importe de
419.800 euros, el sistema de al-
quiler de bicis eléctricas por im-
porte de 123.782 euros, la insta-
lación de placas solares en 8
edificios municipales por im-
porte de 399.921 euros que per-
mitirá ahorrar casi el 100% de la
factura energética. 

El proyecto de sustitución de

red de abastecimiento y sanea-
miento en la calle Calvo Sotelo
por importe de 361.967 euros,
unas obras muy necesarias sobre
las que se viene trabajando de
hace tiempo por ser una zona
donde se han sufrido muchas
averías en la red de aguas. 

El proyecto de sustitución de
alumbrado por LED en la 4º Fa-
se del Polígono por importe de
98.000 euros, que permitirá te-
ner el 100% de la iluminación
del municipio con LED.

Pero además hay una partida
de 53.764 euros para la cons-

trucción de una segunda vía fe-
rrata que contará con una ayuda
de la Junta de 40.000 euros y que
acompañará a la inaugurada este
mismo año y que ha tenido un
gran éxito entre los visitantes al
municipio.

También se invertirán 15.000
euros para la instalación de un
parque canino y 100.000 euros
para la primera fase de la recu-
peración de la Estación de Horna
como una demanda social de los
vecinos. Este año se creará una
nueva web municipal por impor-
te de 18.000 euros y un sistema
digital para promocionar desde
el punto de vista turístico las
iglesias del municipio.

Y el proyecto más importante
de todos en el aspecto económi-
co es la renovación de la flota de
vehículos municipales por un
importe de 2.630.627 euros, que
permitirá cambiar la mayoría de
los vehículos del Ayuntamiento
por otros nuevos y eléctricos.

Evolución de la Deuda Pública. Se ha ido reduciendo hasta que este año se ha situado en
450.000 euros.

Se sustituirá la red de abastecimiento y saneamiento en la calle Calvo Sotelo por un importe
de 361.967 euros.

El año que viene se llevará a cabo la primera fase de la recuperación de la Estación de Horna.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

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

DOMINGO 18 de DICIEMBRE a las 20:00 horas

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

Las divertidas aventuras
de Cristóbal Purchinela

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR 

PROGRAMACION ESPECIAL NAVIDAD 2022

Compañía: Alauda Teatro

Cristóbal Purchinela se enfrenta, con mucha ironía y
humor a los poderosos, los fantasmas cotidianos que
nos acechan e intimidan y a los enigmas que nos
atrapan sea cual sea nuestra condición, provocando la
risa franca del niño y la sonrisa cómplice del que
descubre algo más. Todo ello, al ritmo de la música en
directo del violoncello, el órgano de manivela y el
propio retablillo.

Titiritero: Rafael Benito 
Violoncello: Isabel Sobrino

TODOS LOS PÚBLICOS (niños 6€ adultos 10€)

El pasado 3 de diciembre la Coral Miguel de
Alonso representó por primera vez su espectá-
culo, “EL MUSICAL” 
El Centro Cultural Caja de Burgos de Villarcayo acogió el musical en honor de Santa
Cecilia. Lo recaudado fue donado a la Asociación AFAMER.

La "Coral Miguel de Alon-
so" de  Villarcayo, compuesta
por 12 componentes (3 hom-
bres y 9 mujeres) representaron
por primera vez el espectáculo
“El Musical”, de 1 hora de du-
ración, que reúne 27 fragmen-
tos de diferentes musicales tan-
to de teatro como de cine.

La preparación de este espec-
táculo se fraguó a finales de
2019 pero la aparición de la
pandemia de COVID significó
el parón total de los ensayos y
no pudo ser hasta finales del
2021 cuando retomaron con to-
tal normalidad los ensayos.

Esta representación ha su-
puesto para todos los compo-
nentes de la Coral un gran es-
fuerzo al ser algo totalmente
nuevo y distinto a lo que tradi-

cionalmente suelen cantar, un
esfuerzo asumido durante todo
este último año con muchas ga-
nas e ilusión.

El pasado sábado 3 de di-
ciembre se pudieron ver y escu-
char fragmentos de Fama,  Bo-

hemian Rhapsody, West side
story, Cantando bajo la lluvia,
Sonrisas y Lágrimas, Violinista
en el tejado, Hair, Cabaret… y
así hasta 27 canciones interpre-
tadas de forma magistral por
estos artistas de Villarcayo.

Fo
to

 R
am

ón
El Pleno del Ayuntamiento aprueba una
moción contra el Fracking

El 23 de mayo de 2014 se
acordó por consenso de todos
los grupos municipales declarar
a Villarcayo M.C.V municipio
libre de fracking. Por otro lado,
en el año 2017 Luis Tudanca,
PSOE, firmó un pacto industrial
con el PP de Juan Vicente He-

rrera que impulsaba el empleo y
descartaba el fracking por sus
perjuicios a nuestra tierra. 

Para el Grupo Socialista de
Ayuntamiento de Villarcayo es
un grave error para las Merin-
dades y para Villarcayo  la pro-
posición no de ley aprobada el

pasado 30 de noviembre de
2022, en las Cortes de Castilla y
León con los votos de PP y Vox
para instar a la Junta a pedir al
Gobierno que explore la extrac-
ción de las reservas gasistas de
Castilla y León sin descartar el
fracking. 

Rosario Martínez García, Portavoz del grupo socialista PSOE en el Ayuntamiento de
Villarcayo presentó en el pleno del 1 de diciembre una moción para que el Ayuntamiento
se reafirmase como municipio libre del fracking así como la reprobación a la intención
del Gobierno de la Junta de Castilla y León  de reactivar la amenaza del fracking.
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Atletas de Villarcayo en la 57 edi-
ción de la Behobia San Sebastián
En total 16 corredores pertenecientes a la actividad de Corriendo por Villarcayo se
desplazaron hasta Guipúzcoa el pasado 12 de noviembre para participar en esta
prestigiosa prueba de 20 kilómetros de recorrido.

La Behobia no es una carrera
más, y lo demuestran sus núme-
ros. 30.000 corredores se dieron
cita en la línea de salida de Irún
en una mañana con mucho calor
(26 grados). 

Un placer disputar esta prue-
ba en la que la afición vasca
empuja del primero al último
corredor de la misma manera y
ese es su gran secreto que ena-
mora a todo el que la corre. 

En un circuito nada fácil de
20 kilómetros rompepiernas,
los corredores villarcayeses
cumplieron con creces sus obje-
tivos. ¡¡Volveremos en 2023!!

El Ayuntamiento de Villarcayo se adhie-
re a la Red de Ciudades Creativas

El Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV fue elegido finalista de
la Copa de España Creativa 2022
gracias a su proyecto de Partici-
pación Ciudadana y Gobierno
Abierto en un pequeño munici-
pio”.  Hasta Lugo se desplazó
Adrián Serna para explicar el pro-
yecto el pasado mes de noviem-
bre y conocer los ganadores del
certamen. 
Villarcayo al final no ganó pero el
alcalde de la Villa se comprome-
tió a que en próximo pleno pro-
pondría su adhesión a la Red, co-
mo así lo hizo y en el pasado ple-
no del 1 de diciembre en el que
todos los grupos políticos estu-
vieron de acuerdo en las ventajas
de pertenecer a esta Red y vota-
ron todos la adhesión, aprobándo-
se la propuesta por unanimidad. Adrián Serna firmando el protocolo de adhesión a la Red de Ciudades Creativas. 



Este curso de formación pre-
tende desarrollar la autoprotec-
ción de las personas en situacio-
nes de emergencias ante incen-
dios, donde los primeros
minutos son fundamentales tanto
para la evolución del fuego, co-
mo las posibles consecuencias
para las personas y bienes. Por
este motivo es fundamental en-
tender el fenómeno del fuego pa-
ra poder actuar contra él, apren-
diendo a manejar de forma segu-
ra herramientas de extinción que
tienen a su disposición como los
extintores y BIEs, así como co-
nocer la manera de realizar una
evacuación en condiciones de
seguridad.

Desde la Concejalía de Perso-
nal se pretende seguir formando
al resto de empleados municipa-
les durante el año 2023, además
esta formación también la po-
drán recibir los voluntarios de
Protección Civil de Villarcayo
de M.C.V.

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

La concejala de Igualdad, Natalia Fernández, durante la concentración del 25 de noviem-
bre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los trabajadores del Ayuntamiento se formaron en
la prevención de posibles incendios con el curso de
"Autoprotección: Extinción de Incendios, Evacua-
ción y Actuación ante una Emergencia"
El curso, que se ha impartido desde la Concejalía de Personal a través de la Federación
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, tenía el objetivo de formar a 14
empleados municipales para, en caso de emergencia, saber actuar en el tiempo previo a
la llegada de profesionales.

El Ayuntamiento se sumó a los
actos del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer
El pasado 25 de noviembre, la concejala de Igualdad,
Natalia Fernández Molina, leyó el Manifiesto Institucional
del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La plaza de Villarcayo aco-
gía una concentración en la que
los asistentes además de escu-
char el manifiesto recibieron
por parte de la concejala de
PSOE, Rosario Martínez, flores
e ilustraciones que la ilustrado-
ra Raquel Labrador  realizó pa-
ra dar a conocer a una serie de
personajes claves en la lucha
por la igualdad de las mujeres.
Por otro lado, en la fachada del

ayuntamiento se pudo ver du-
rante varios días una pancarta
con el texto “Que todos los gol-
pes sean de suerte”.

Por otro lado, el domingo 27
de noviembre, también dentro
de los actos del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, la igle-
sia de Santa Marina acogió la
obra de teatro PCP DMAS can-
ta a Las Sin Sombrero.

Mozares celebrará de nuevo las Jornadas de Matanza
Tradicional los próximos 10 y 11 de diciembre
La ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA Amigos de Mozares, sigue comprometida en
mantener las tradiciones del mundo rural, con actividades como la matanza que
tradicionalmente se celebra en el mes de diciembre, en compañía de los primeros fríos del
año. Será los días 10 y 11 de diciembre con la familia y los niños como protagonistas.

En estas jornadas proponen
que los más mayores recuerden
tiempos pasados y enseñen con
destreza a los jóvenes, las tareas
tradicionales de la Matanza del
cerdo, tareas que ayudaran a que
la cultura tradicional del mundo
rural no caiga en el olvido y se
pierda. Al aire libre se podrá dis-
frutar, para unos recordando, pa-
ra otros aprendiendo e incluso
participando en todo el proceso
para elaborar unos ricos chori-
zos.

Se realizará un taller de elabo-
ración de embutidos para niños
en dos jornadas 10 y 11 de di-
ciembre, explicando paso a paso
todo el proceso que se sigue, par-
tiendo de la materia prima, la
carne de cerdo en canal, hasta
llegar al “picadillo” que es la ba-
se principal de los embutidos,
utilizando para ello máquinas de

mano y útiles que hoy son piezas
de museo.

El día 10 a partir de las 12h. se
dedicará al saticado del cerdo,
con explicación de todas las par-
tes que lo componen (lomo, solo-
millo, jamón, costillas, panceta,
papada, secreto…etc). Prepara-
ción de la carne para llenar los
chorizos, para ello se picará la
carne y la cantidad de tocino ade-
cuada y se adobará con sal, pi-
mientos, pimienta, ajo. Toda la
mezcla resultante es el “Picadi-
llo” que se dejará reposar en la
artesa un día para que se mezclen
todos los sabores. Otra tarea para
esa mañana será la preparación
de la” sal muera” para meter los
huesos, tocino, lomo…) para
conservar y dar ese sabor típico
de pueblo.  

El día 11 a partir de las 12h, se
probará el “Picadillo” para com-
probar el punto de sal y picante.
Si todo es correcto, se llenará la
tripa con la ayuda de la máquina
embutidora. Se llenarán los cho-
rizos, donde los jóvenes pondrán

en práctica las nociones dadas
por los maestros.

El taller finalizará colgando
los chorizos resultantes en la co-
cina para iniciar el proceso de se-
cado y ahumado.

Degustar estos productos tra-
dicionales será un privilegio que
quedará reservado para aquellos

que visiten Mozares ese día.
¡Desconecta y escapa

de la rutina!

Degustar estos
productos tradi-
cionales será un
privilegio que que-
dará reservado
para aquellos que
visiten Mozares
ese día. 
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Rubén Rivera se presentó como nuevo Director
de la Banda de Música de Villarcayo
El pasado 26 de noviembre con motivo del Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, el músico riojano dirigía su primer concierto con la Banda de Música
de Villarcayo en una iglesia de santa Marina llena de gente y en el que como curiosidad participó como un músico más el anterior director, David Grijalba.

Rubén Rivera es desde Sep-
tiembre el nuevo Director de la
Banda de Música de Villarcayo
y profesor de su Escuela de Mú-
sica. Le gustó el proyecto ya que
desde hace tiempo tenía en men-
te dirigir una Banda y poder for-
mar desde la base una cantera de
músicos y personas de calidad,
todo ello  unido a que le gusta la
zona, que ya conocía, y su cerca-
nía a Haro en la Rioja de donde
es natural.

Su trabajo comenzó en sep-
tiembre con el nuevo curso, im-
partiendo clases en la escuela
por las tardes y los viernes ensa-
yando con la Banda para prepa-
rar el concierto de Santa Cecilia
que se celebró el pasado 26 de
noviembre, donde se presentaba
como nuevo Director. 

Rubén está contento, hay mu-
chos alumnos que van a la es-
cuela por amor a la música y a su
pueblo y además muy compro-
metidos ya que a pesar de estu-
diar fuera procuran no faltar
nunca a los ensayos de los vier-
nes. El próximo concierto será el
tradicional de Reyes, para el que
ya están ensayando y como es
natural será algo distinto al de
otros años.

Ya está pensando en nuevos
proyectos, nuevas ideas que aún
no puede revelar, sin embargo sí
que nos cuenta que quiere invitar
a músicos importantes para im-
partir clases de un día o dos en
las magníficas instalaciones de
la Escuela de Música, no solo
para los alumnos de Villarcayo
sino para todo el que esté intere-
sado.

Titulado Superior en Música en
la especialidad de trompa y con
experiencia internacional
Rubén comenzó sus estudios ba-
jo la tutela de Joaquín Amela en
la Escuela de Música de la Ban-
da Municipal de Haro, agrupa-
ción a la que perteneció como
músico durante quince años. Es

Titulado Superior en Música en
la especialidad de trompa por el
Conservatorio Superior de Mú-
sica de Aragón (Zaragoza). Co-
mo integrante del Ensemble de
Metales del  Conservatorio Su-
perior de Música de Aragón ha
trabajado con reconocidos trom-
bonistas y tubistas de las Fila-
mónicas de Berlín y Viena. Por
otro lado, ha colaborado como
trompista con diferentes agrupa-

ciones nacionales y ha tocado en
numerosas orquestas de nuestro
país, y con alguna de ellas ha re-
alizado giras internacionales en
Alemania, Italia y Suiza.

También participó en una gira
con la Orquesta Résonnance, en
colaboración con la Orquesta
Nacional de Líbano, realizando
conciertos en las ciudades liba-
nesas de Beirut, Byblos y Trípo-
li. Durante cinco años desarrolla

su actividad musical en México,
país del que obtiene la doble na-
cionalidad española-mexicana y
donde trabajó y colaboró con las
orquestas sinfónicas de Guana-
juato, Oaxaca, Veracruz, Méri-
da-Yucatan, Cancun, Acapulco y
Ciudad de México. Con la Or-
questa del Estado de Hidalgo re-

alizó una gira en Colombia pre-
sentándose en las ciudades de
Cali, Medellín y Bogotá

Apasionado al arte, la arqueo-
logía y los animales
Su especial pasión por la cultura
maya le llevó a explorar muchas
zonas arqueológicas en México,
Belice, Honduras y Guatemala.
En España ha fotografiado y ca-
talogado más de mil iglesias y
monasterios de estilo románico,
sintiendo gran admiración por el
legado románico rural burgalés,
por lo que conoce prácticamente
todas las iglesias de este estilo ar-
quitectónico de Las Merindades. 

Ha realizado un estudio sobre
los instrumentos musicales en
los “Beatos de Liébana”, manus-
critos altomedievales profusa-
mente ilustrados, en la Torre del
Infantado de Potes, estudio que
ha ampliado con otros manuscri-
tos como el Códice Albendense
o la Biblia Visigótico-mozárabe
del 960 de San Isidoro de León. 

Los animales es otra de sus afi-
ciones, actualmente es criador fe-
derado de agaporni y dedica parte
de su tiempo a realizar activida-
des en naturaleza y deportivas
junto a su samoyedo “Maya”.

Hay muchos alumnos que vienen
a la escuela por amor a la música y
a su pueblo y además muy com-
prometidos ya que a pesar de estu-
diar fuera procuran no faltar nun-
ca a los ensayos de los viernes. 

Rubén es un apasionado del arte, en la foto le vemos en la portada románica del Monasterio
de San Quirce en Burgos.

Rubén Rivera en su primer concierto con la Banda de Música de Villarcayo el pasado 26 de noviembre en la Iglesia de santa Marina.
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- Inscripciones 10 de Diciembre de 8:00 a 10:30 hrs. en la Oficina de Turismo.
- Se podrá apuntar cualquier persona mayor de edad presentado obligatoria-
mente documento acreditativo de identidad, abonando en ese momento 5€
en concepto de inscripción e incluyendo la ubicación donde se realizará la pu-
chera.
- El jurado podrá supervisar in situ las buenas prácticas, limpieza, corrección,
etcétera, pudiendo descalificar o penalizar, según el tipo de falta Leve o Gra-
ve. Serán calificadas como faltas graves la utilización de cualquier tipo de so-
porte de combustión no permitida en el cocinado y el cocinado de la puchera
por personas ajenas a la inscripción.
- Cada participante únicamente podrá realizar una inscripción y tomar parte
en el concurso con una puchera, debiendo presentarse de 12.15 a 13.15 ho-
ras. La puchera presentada deberá consistir en la tradicional alubiada (alubia
roja, negra o pinta), admitiéndose los clásicos   aderezos   y   siendo obligato-
rios chorizo, morcilla de Villarcayo y tocino. La puchera se realizará usando
como combustible madera, carbón vegetal o mineral. Podrán presentarse a
concurso pucheras de cualquier tamaño, y se tendrá en cuenta en la valora-
ción visual la proporcionalidad de su contenido.
La valoración y puntuación de las pucheras presentadas a concurso se dividirá
en cuatro fases. Cada una de ellas será valorada por diferentes miembros del
jurado.

• Presentación: Un miembro del jurado valorará los aspectos básicos de la
elaboración (Limpieza, estado de la alubia y control de elementos obligato-
rios) este miembro del jurado no puntuará ninguna elaboración, pero tendrá
potestad para decidir qué pucheras continúan en la siguiente fase o no.
• Valoración visual: La valoración visual se realizará en la olla de la puchera
sin carcasa. La presentación se puntuará entre 0 y 5 recibiendo puntuaciones
de dos miembros  del jurado. Total: 10 puntos
• Cata a ciegas o valoración de cocción y sabor: La valoración de cocción y
sabor se realizará a ciegas, en plato blanco, por cuatro miembros del jurado.
Tanto sabor como punto de cocción se puntuarán de 0 a 10 puntos. Las pu-
cheras mejor valoradas, según el criterio de este jurado, pasarán a la cata del
invitado especial. Total: 80 puntos
• Cata invitado/a especial: Las mejores pucheras se someterán a una última
cata por parte de dos miembros del jurado (Invitado especial y acompañan-
te), quienes puntuarán, teniendo en cuenta todos los aspectos culinarios del
plato (presencia, cocción y sabor), de 0 a 10. Total 20 puntos.

PUNTUACION TOTAL MAXIMA: 110 puntos.
En caso de empate prevalecerá la puntuación del invitado especial y, poste-
riormente, las correspondientes a punto de cocción y sabor, y valoración vi-
sual, por ese orden.
- La entrega de los premios de la VIII edición del Concurso de Pucheras de Vi-
llarcayo, tendrá lugar el mismo día 10 de diciembre, a las 15.00 horas, en el
Quiosco de la Plaza. 

1º 1.000€
2º 750€
3º 500€
4º 200€
5º 150€

6º 100€
7º 75€
8º 50€
9º 25€
- Del 10º al 20º 
Productos locales

PREMIOS

RESUMEN BASES

- Mejor puchera local: Puchera + Estuche Rios.

Todo preparado para la 8º edición
del Concurso de Pucheras en el
que el ayuntamiento aspira llegar a
100 participantes 
El ayuntamiento quiere dar un impulso importante al Concurso por lo que  para en
esta nueva edición ha programado importantes novedades, entre ellas se han
aumentado considerablemente los premios, duplicando el primer premio hasta los
1.000 euros.  Desde la organización esperan llegar al centenar de participantes en
esta edición.

Una de las novedades es la
participación de la Escuela de
Hostelería en el Concursos y
además se realizará un homenaje
al alcalde Balmaseda, Aitor La-
rrinaga, un municipio referente
en este tipo de concursos ya que
allí se celebra el Concurso de
Pucheras más antiguo del país.
Este año se debería haber cele-
brado la 50ª edición pero al su-
frir los incendios hace unas se-
manas no pudieron llevarlo a ca-
bo.

Otra novedad será la presencia
como animador de la jornada de
Eduardo Velasco, periodista de
Radio Nervión y tertuliano habi-
tual del programa deportivo “El
Chiringuito” y con el que el
ayuntamiento ha querido contar
para proporcionar una anima-
ción extra al concurso.

La composición de jurado
también es de altísima calidad,
entre ellos Jose Mari Aguirre
(Restaurante La Roca Bilbao),
cocinero, sumiller y miembro
del Comité de Cata de Bizkaiko
Txakolina. También estarán
Alex Duke, cocinero protagonis-
ta del programa de ETB2, Trío
de Ases, Gerardo Izquierdo, crí-
tico gastronómico y autor del
blog Geradvisor, Javi Lezama,
Cofradía de la Putxera y  Jakobe
Ortiz, Cofradía de la Putxera y
ganador del concurso de Rekal-
de, Basurto y El Berrón.

Otra de las novedades es que

los premios se entregarán a las 3
de la tarde en el Quiosco de la
Plaza.

Por otro lado, Se involucrará
la Escuela de Hostelería que co-

mo ya sabemos este curso ha co-
menzado a impartir el grado me-
dio y participará como Escuela
de Hostelería en el Concurso con
al menos una puchera. 

El pasado 9 de noviembre se
reunía el jurado para elegir el
cartel que anunciará el próximo
concurso de Pucheras de Villar-
cayo, al que se presentaron 7 car-
teles.
- Entre pucheras (Jimena Sán-
chez de la Torre)
- Todos a las pucheras (Cristina
Arregui Fernández)
- Sin complejos (Celia Jiménez)
- Ganas de pucheras (Vicente
Gómez y Jony Arnáiz)
- La buena puchera española
(Diana Baratella Condado)

- Ponte el delantal (Celia Jimé-
nez)
- La puchera (Daría Bernabei)

Tras la deliberación del jurado,
resultó ganador ENTRE PU-
CHERAS, de Jimena Sánchez de
la Torre que se llevó un premio
de 150 €, un estuche de morcillas
Rios y además su obra será utili-
zada como cartel anunciador del
VIII Concurso de Pucheras de
Villarcayo del próximo 10 de di-
cembre.

“Entre Pucheras”, cartel ganador del I Concurso del Car-
tel anunciador del concurso de Pucheras de Villarcayo

La 8ª edición del Concurso de Pucheras Villarcayés fue presentada en la Escuela de Hoste-
lería por el Alcalde Adrián Serna, la concejal Beatriz García y la técnico María Arce.

Eduardo Velasco, periodista de Radio
Nervión y tertuliano habitual del pro-
grama deportivo “El Chiringuito” será el
animador de la jornada.
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Viernes 2
19.30 h. Encendido de la ilumi-
nación navideña acompañados
de la Coral de la Escuela de Mú-
sica. Lugar: Plaza Mayor.

Sábado 3
9.15 h. Subida del Belén al Mo-
nasterio de Rioseco. Salida del
Centro Joven. Inscripciones:
Centro Joven y Parroquia.

Sábado 3
20.00 h. Concierto a cargo de la
Coral Miguel de Alonso (Aso-
ciación coral Agustín López
Otegui) “EL MUSICAL”. Lu-
gar: Centro Cultural Caja de
Burgos.

Viernes 9
10.00 h. Talleres Robotix. Lu-
gar: Biblioteca Municipal (ins-
cripción previa).

Sábado 10
VIII Concurso de Pucheras (ver
cartel aparte).

Sábado 10
19.00 h. Teatro infantil: Calamar
Teatro presenta “Cuentos Blan-
cos”. Lugar: Centro Cultural Ca-
ja de Burgos.

Domingo 11
A partir de las 11.00 h. Mercado
de Navidad con actividades in-
fantiles. Lugar: Plaza Mayor.

Sábado 10 y Domingo 11
A partir de las 12.00 h. Matanza
Tradicional Didáctica en Moza-
res. Taller de elaboración de em-
butidos de cerdo, picado de car-
ne, preparación del picadillo.

Martes 13
18.00 h. Actividades Navideñas

– demostración floral  -  Asocia-
ción de Amas de Casa de villar-
cayo. Lugar: Casa de Cultura.

Jueves 15
19.00 h. Audición de Navidad
de los alumnos de la Escuela
Municipal de Música. Lugar:
Centro Cultural Caja de Burgos.

Viernes 16
18.00 h. Actividades navideñas
– concurso de platos de cocina
navideños - Asociación de Amas
de Casa de Villarcayo. Lugar:
Casa de Cultura.

Domingo 18
Por la mañana. Mercado de se-
gunda mano. Lugar: Plaza del
Ayuntamiento.

Viernes 23
17.00 h. Sembradores de estre-
llas. Organiza: Parroquia Santa
Marina.

Sábado 24
NOCHEBUENA
20.00 h. Toro de fuego. Lugar:
Plaza Mayor.

Del lunes 26 al jueves 5 de enero
Parque Infantil de Navidad. Lu-
gar: Polideportivo Municipal
(horario de 12.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00 – 31 de diciembre
cerrado por la tarde, 1 de enero
cerrado y 5 de enero cerrado por
la tarde).

Martes 27

10.30 h. XX Concurso Infantil
de Dibujo “la Navidad en Villar-
cayo”. Lugar: Biblioteca Muni-
cipal.

Miércoles 28
10.30 h. XX Concurso Infantil
de Redacción “La Navidad en
Villarcayo”. Lugar: Biblioteca

Municipal.

Jueves 29
11.30 h. Taller infantil de cuen-
tos “Lecturas Creativas con
Margarito”. Lugar: Biblioteca
Municipal.

Viernes 30
10.30 h. Proyección Infantil. A
continuación entrega de premios
de los concursos de redacción y
pintura.  Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal.

Sábado 31
NOCHEVIEJA
20.00 h. Toro de fuego.

ENERO:
Hasta el 5 de enero

Parque Infantil de Navidad. Lu-
gar: Polideportivo Municipal.

Jueves 5
Visita de sus Majestades los Re-

yes Magos de Oriente a Villarca-
yo:
18.00 h. Cabalgata por las calles
de la Villa.
19.00 h. Adoración de los Reyes
Magos. Lugar: Parroquia Santa
Marina.
19.30 h. Belén Viviente organi-
zado por la Parroquia Santa Ma-
rina y Grupo Scout Mazorca.
Lugar: Parroquia.
20.00 h. Recepción de los Reyes
Magos a todos los niños y niñas
en la parroquia.
20.30 h. Chocolatada para todos
ofrecida por la Asociación de
Amas de Casa de Villarcayo.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

Viernes 6
Día de Reyes. 
19.45 h. Concierto de Reyes
ofrecido por la Banda de Música
de la Asociación de Amigos de
la Música de Villarcayo. Lugar:
Parroquia Santa Marina.

SÁBADO 10 - 19:00h
CUENTOS MÁGICOS

JUEVES 5 DE ENERO - 6 TARDE
CABALGATA REYES MAGOS

Curso de Fotografía 
Temática de Naturaleza.
Trataremos la toma de imágenes fotografí-
cas desde: “una mirada creativa” para  es-
timular las actitudes del propio alumno. 
Desarrollaremos  “la sensibilidad perso-
nal” de cada alumno, cuyo estímulo será la
naturaleza desde diferentes temáticas “
Paisajismo, fauna y flora”.
Duración del Curso: 30 horas.
- 5 clases teóricas de 2 horas  de duración.
- 5  clases prácticas de 4 horas en entorno na-
turales de la Merindad.

Información e Inscripciones:
Oficina de cultura de Villarcayo, 
Ernesto R Leivar, Estudio 3 Villarcayo,  
Telf: 626728257.
Roberto, (Foto Marco) Medina de Pomar. 
Perfil de alumnos: a partir de los 16 años, perso-
nas aficionadas a la naturaleza y  artes visuales.

ACTIVIDADES NAVIDAD
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Rioseco participó en la Bienal Ibérica de Pa-
trimonio Cultural en Valladolid, AR&PA
AR&PA, Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, es un evento de índole social y cultural con
una programación para disfrutar y conocer el patrimonio cultural. La fundación Monasterio
Santa María de Rioseco estuvo presente con un stand donde se pudo ver el Monasterio a
través de las Gafas3D y diversas publicaciones de la fundación. 

En AR&PA que celebraba su
XIII edición, Intervienen empre-
sas y profesionales, asociaciones
y fundaciones, titulares de bie-
nes culturales, administraciones
públicas y entidades locales e in-
ternacionales, públicas y priva-
das, con la celebración de foros,
jornadas técnicas, encuentros y
congreso para el debate sobre la
gestión del patrimonio cultural y
la exposición de buenas prácti-
cas y proyectos. 

Del monasterio de Rioseco in-
tervinieron tres representantes
impartiendo dos conferencias, la
primera  a cargo del arquitecto
Félix Escribano y a la otra a car-
go de Esther López Sobrado y
Juan Miguel Gutiérrez. 

También se realizó un taller
para niños donde a través de la

pintura pudieron colorear y co-
nocer el Monasterio de Rioseco.  

Fue una muy buena oportuni-

dad para dar a conocer el patri-
monio y la Comarca de las Me-
rindades.

Juan Miguel Gutiérrez Pulgar y Esther López Sobrado, responsables  de la fundación Monaste-
rio Santa María de Rioseco, estuvieron presentes en AR&PA.

» VALLE DE MANZANEDO

A pesar de la lluvia miles de visitantes llena-
ron las calles de Quincoces de Yuso en una
nueva edición de la Feria Agrícola, Ganade-
ra, Artesana y de la Patata de Losa
El pasado 19 de noviembre Quincoces de Yuso volvió a acoger a miles de visitantes
llegados de toda la comarca y limítrofes para disfrutar de una de las ferias más importantes
de la provincia de Burgos que este año celebró su edición número 24.

La lluvia acompañó durante
casi toda la jornada, pero a pesar
de ello miles de visitantes se die-
ron cita en Quincoces de Yuso
para comprar o simplemente cu-
riosear entre los más de 150
puestos que llegaron como cada
tercer sábado del mes de no-
viembre para llenar sus calles y
plazas con motivo de la tradicio-
nal Feria Agrícola, Ganadera,
Artesana y de la Patata de Losa.

Los ganaderos también se ani-
maron y cientos de cabezas de
ganado se expusieron en los re-
cintos preparados para ellas. En
total fueron 600 cabezas de ovi-
no, 301 cabezas de equino y 94
de vacuno repartidas entre los 19
ganaderos que expusieron su ga-
nado en las calles de Quincoces.

Tampoco faltó la animada cha-
ranga amenizando a los asisten-
tes, ni las raciones de patatas
guisadas y asadas, en total se re-
partieron de forma gratuita 1.000

raciones de patatas guisadas y
100 kilos de patatas asadas. 

Y este producto tan importante
en el valle como son las patatas,
fueron una vez una parte muy
importante de la Feria, mostrán-
donos los productores del Valle

de Losa la enorme variedad y es-
pecialización de este tubérculo
que a lo largo de los años se ha
convertido en un producto que
en el Valle de Losa goza de una
gran fama por su calidad y pro-
ducción. 

19 ganaderos que expusieron su ganado en Quincoces de Yuso. Foto Manuel Pérez Palacios

» VALLE DE LOSA

Cinco municipios de Las Merin-
dades recibirán ayudas para fa-
vorecer el desarrollo de las zo-
nas de influencia socioeconómi-
ca en los espacios naturales
protegidos de la comarca
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León del
pasado 3 de noviembre aprobó la concesión directa de
diversas subvenciones a varios territorios de la
comunidad por un total de  1,5 millones de euros,  entre
ellos a varios municipios de las Merindades situados
dentro de la zona de influencia socioeconómica de los
espacios naturales protegidos de Las Merindades. Entre
todos recibirán unos 105.000 euros.

El objetivo de estas ayudas
es principalmente la mejora de
las infraestructuras, servicios y
equipamientos o a la realiza-
ción de obras de adecuación del
entorno rural de estas zonas.

Dentro del Espacio Natural
“Hoces del Alto Ebro y Ru-
drón”.
Valle de Manzanedo: Acon-

dicionamiento camino Argés-
Manzanedo. 16.511,99 euros.
Valle de Zamanzas: Cober-

tura de contenedores.
12.629,20 euros.

Dentro del Espacio Natural
“Monte Santiago”.
Berberana: Acondiciona-

miento edificio municipal
(Centro social). 19.690,41euros

Dentro del Espacio Natural
“Ojo Guareña”.
Espinosa de los Monteros:

Adecuación y puesta en valor
del camino Olvidado en Santa
Olalla. 11.032,66 euros.
Merindad de Sotoscueva:

Proyecto de obra colector de
aguas residuales a EDAR y sis-
tema depurador en Vallejo de
Sotoscueva. 45.545,50 euros.

» MOTOCICLISMO - VALLE DE LOSA
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LAS BRUMAS DE MONTEALEGRE
El presente texto versa sobre el Castillo de Urria, denominado así por encontrarse dentro de la Merindad de Cuesta Urria, también llamado del Val, por
encontrarse dentro del municipio de Valdelacuesta y, a su vez, denominado de Montealegre, cuyo posible origen es el que la autora trata de despejar.

Aurora Pedrero Olano.

La investigación so-
bre el castillo de
Montealegre surgió
en el entorno de un
trabajo universitario

para la UBU para una asignatura
impartida por David Peterson,
del departamento de Historia
Medieval de la UBU. Para su re-
alización se ha basado en la in-
formación dada por Cadiñanos
Bardeci fundamentalmente, y
por la comparativa con otra serie
de construcciones similares eri-
gidas a lo largo de la cordillera
de la Tesla que han intentado
despejar los interrogantes que
sobre él se ciernen. Lo que nos
interesa despejar es la eterna
sombra de su cronología.

Gonzalo Miguel Ojeda, en una
concisa descripción de este em-
plazamiento, lo define como
“una de las fortalezas más primi-
tivas e importantes”.

Algunos escritos sitúan su
construcción en el siglo XIV por
orden de don Pedro Fernández
de Velasco. Sin embargo, no hay
pruebas de que fuera así, si bien,
sí figura en el testamento de don
Pedro dicha fortaleza, lo cual de-
muestra que acabó en sus ma-
nos, probablemente con el obje-
tivo de controlar una supuesta
vía medieval que comunicaba
Castilla con el Cantábrico.

Según Cadiñanos Bardeci “en
cuanto a la cronología se plantea
la posibilidad de una cronología
Tardorromana y Altoimperial,
exisitiendo un desajuste teórico
de origen en la Baja Edad Me-
dia, aunque no hay pruebas”. Si
bien Cadiñanos Bardeci insiste
en que no es posible datar con
exactitud dicho monumento, sí
nos es posible hacer una aproxi-
mación cronológica al mismo y
para ello Gonzalo Miguel Ojeda
da una pista que parece haber
pasado desapercibida para mu-
chos historiadores que han trata-
do Montealegre y es la referen-
cia en que cita como su goberna-
dor al conde de la Bureba, don
Gonzalo Salvadores, que lo fue
durante el reinado de Alfonso
VI, y si tenemos en cuenta que
su reinado se extendió desde
1065 hasta el 1109, nos estamos
refiriendo a los siglos XI-XII,
fechas que coinciden con los
años de vida del conde, quien
desde 1097 al 26 de octubre de
1110 ejerció como alférez de Al-
fonso VI.

Julián García Sainz de Baran-
da en su libro Apuntes sobre la

Historia de Las Merindades An-
tiguas de Castilla. (Burgos. Año
MCMLII), nos expone la hipóte-
sis de que se trataría de una torre
de defensa del paso de Tartalés
de los Montes, y  avanza una
opinión que transcribo con sus
propias palabras:“Consta del
Cronista árabe Aben Adhari que
era señor de Missanica en 865,
Gómez”.

En definitiva, debemos situar
la construcción de esta fortaleza
en este arco temporal, sin des-
cartar que hubiera sido con ante-
rioridad una torre musulmana,
siguiendo a Aben Adhari o in-
cluso una turris romana del Bajo
Imperio.

Osaba y Ruiz de Erenchun da
otra aproximación que corrobora,
en parte, la anteriormente descri-
ta,ya que todo apunta a que Mon-
tealegre formó parte de un enlace
fortificado con el fin de unir entre
si, los castillos de Tedeja, Frías y
Medina de Pomar bastante más
adelante, con lo cual, según el au-
tor, cabe pensar que debería de
haber existido otra más antigua

que ocupaba el lugar de la actual,
justificando de esta manera tanto
la reconstrucción posterior de
Montealegre en sillería, perfecta-
mente visible en la actualidad,
como su posesión por parte de los
Velasco más adelante, sobre
1369, cuando Medina de Pomar
pasó a ser propiedad indiscutible
de don Pedro Fernández de Ve-
lasco.

En el testamento que refleja el
patrimonio del buen Conde de
Haro,  figura el Castillo de Mon-
tealegre “en la ladera norte de la
sierra de la Tesla sobre el lugar
de Val de la Cuesta”.

Cerca de esta fortaleza pasaba
una vía que desde Quintanala-
cuesta, ascendía la Tesla, a tra-
vés del Portillo de Medina, lle-
gando a Valehermoso y Tartalés

de los Montes, siendo de esta
manera, un paso intermedio en-
tre los dos desfiladeros del Ebro:
los Hocinos y la Horadada. En
este sentido se creó una línea de-
fensiva: Pancorbo-Frías-Oña-
Tedeja-Cuevarana-la Tesla, con
un único fin primigenio, el de
defenderse de las continuas in-
cursiones, primero germanas, en
referencia a la construcción de la
primera fortaleza de Tedeja. Más
adelante su función sería asentar
el poder visigodo, como sostiene
Alexandra Chavarría (2012)
aunque Quirós y Tejado (2012)
sostienen que este tipo de fortifi-
caciones no tuvieron carácter
militar sino de gestión económi-
ca. 

En resumen, la línea defensiva
exisitió aglutinando diversas
fortificaciones: Tedeja que de-
fendía el paso de la Horadada,
una de las entradas al Valle,  a la
vez, el de los Hocinos, en la fal-
da Sur encontramos el Castillo
de Toba y en la falda Norte loca-
lizamos Montealegre,formando
otra segunda línea defensiva. 

Existió junto con éstas, una
tercera fortaleza, la de Bellavis-
ta,situada igualmente en la sierra
de la Tesla, sobre el Ebro y cer-
cana a Trespaderne, que fue
completamente destruída por los
árabes. Con todo lo descrito, po-
demos llegar a la conclusión de
que se trata de un conjunto orde-
nado y pensado de construccio-
nes con intención, bien defensi-
va, bien disuasoria, bien de aviso
a la zona del Valle.

Es más que probable que tu-
viera cuatro cubos o atalayas, no
los tres que se reflejan ahora, ya
que en el muro que carece de él,
reconstruído en sillería, parece
existir una base cónica que nos
indicaría la existencia anterior
de este cuarto cono. Así lo co-
menta Ojeda, ya que esta recon-
trucción parece asentada hasta
una altura aproximada de tres
metros, donde se puede apreciar
lo que parece ser un saliente de
un “cubo o una atalaya”.

Hay constancia de que hubo
expoliación en Montealegre ha-
ce unos cuarenta años o más con
lo cual se perdieron muchas evi-
dencias que pudieran haber ser-
vido a una más completa investi-
gación al respecto, quedando tan
solo claro la existencia de, al
menos, un piso superior.

En los mapas hidrográficos
podemos observar una fuente de
agua, denominada el Arroyo de
las Ánimas, con lo cual el acceso
al agua estaría asegurado.

La autora del artículo, Aurora Pedrero Olano, presentó  a título personal,
sin ningún apoyo por parte de ninguna institución, grupo, asociación u
otra persona física, la documentación pertinente a Hispania nostra y fue
contestada de manera afirmativa unos meses después con la inclusión
de Montealegre en dicha lista, lo cual es un reto, ya no el haber sido in-
cluido en dicha lista sino el tratar de que salga de ella, y entre a formar
parte de la Lista Verde, cosa bastante improbable dado como está el te-
ma de inversiones en Patrimonio en este país, pero al menos le ha dado
visibilidad, que al fin y a la postre, de eso se trata.
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La Junta pone en marcha una nueva depuradora
de aguas residuales y emisario en Trespaderne
tras una inversión de 1,5 millones de euros
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó el pasado 11 de noviembre la
nueva depuradora de aguas residuales (EDAR) y emisario de la localidad de Trespaderne, cuya entrada en funcionamiento beneficia a una
población de 2.800 habitantes equivalentes. 

La localidad de Trespaderne
cuenta ya con una nueva depura-
dora de aguas residuales, cuyo
coste ha ascendido a 1.450.488
más IVA, que ha sido financiada
en un 80% por la Junta de Casti-
lla y León, a través de Somacyl,
y por el Ayuntamiento, en el 20
% restante, diferido hasta 25
años. El proyecto está incluido
en el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, FEDER. 

La población beneficiada por
esta nueva infraestructura hidráu-
lica EDAR -que visitó el pasado
11 de noviembre el consejero de
Medio Ambiente, Vivienda y Or-
denación del Territorio, Juan
Carlos Suárez-Quiñones, acom-
pañado por la alcaldesa de Tres-
paderne, Isabel López; el delega-
do de la Junta, Roberto Saiz, y el
director general de Infraestructu-
ras y Sostenibilidad Ambiental,
José Manuel Jiménez-, será de
2.800 habitantes equivalentes, y
una capacidad para depurar en el
periodo estival de 816 metros cú-
bicos al día. 

La depuradora es de tipo con-
vencional de carrusel, consisten-
te en un pretratamiento, trata-
miento biológico de aireación
prolongada, decantación secun-
daria y filtración parcial para
reutilización del agua para riego
y línea de agua industrial. Los
fangos se someten a un espesa-
miento y posterior secado me-
diante centrífuga. La obra se
completa con un colector de 1,2
km de 400 mm.

La tipología de depuradora es
adecuada para poblaciones de
este tamaño y de su estacionali-
dad, con capacidad de adaptarse
a diversos vertidos. La planta
ejecutada está preparada para la
eliminación de nitrógeno.

La instalación, ya en produc-
ción, se completará con una ins-
talación fotovoltaica solar para
autoconsumo que permitirá cu-
brir más de la mitad del consu-
mo eléctrico de la planta.

Programa de depuración en
municipios de 500 a 2.000 habi-
tantes equivalentes en Burgos
En el marco del convenio con la
Diputación de Burgos para ac-
tuaciones de depuración en mu-
nicipios de 500 a 2.000 habitan-
tes, en Burgos ha previsto la
construcción de 26 depuradoras,

con una inversión total de 14 mi-
llones de euros, varias de ellas
en Las Merindades.

3 obras tienen el convenio y
proyecto aprobado, entre ellas la
de Quintana Martín Galíndez. 15
obras se encuentran en fase de
redacción de proyecto entre ellas
la de Frías. 2 obras pendientes de
aprobación de convenio y 6
obras ya están ejecutando.

Además, se encuentran en es-
tudio diversas localidades de la
Merindad de Valdeporres, Quin-
coces de Yuso y Berberana al
objeto de realizar instalaciones
de depuración y saneamiento en
pequeñas poblaciones relevantes
por su carácter ambiental.

Objetivo cero aguas sin depurar
El consejero Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, destacó el impor-
tante avance que supone la pues-

ta en funcionamiento de esta in-
fraestructura para la provincia
de Burgos, que se viene a sumar
a otras ya en funcionamiento en
localidades de Castilla y León. 

“Estas infraestructuras hi-
dráulicas son solo el inicio del
amplio proyecto de depuración
que desarrolla la Junta de Casti-
lla y León para dar servicio a los
pequeños municipios de Castilla
y León, con poblaciones entre
500 y 2.000 habitantes equiva-
lentes, en el que seguimos traba-
jando en coordinación con las
nueve diputaciones provincia-
les”, ha señalado el consejero,
quien ha insistido en que todas
estas actuaciones buscan conse-
guir el “objetivo de cero” de
aguas sin depurar, “objetivo que
la Junta de Castilla y León está
dispuesta a conseguir poniendo
en marcha a lo largo de esta le-
gislatura el nuevo programa de
depuración de los núcleos de po-
blación de menos de 500 habi-
tantes equivalentes”.

Con todos estos proyectos se-
ñalados, “la Junta de Castilla y
León es pionera en el cumpli-
miento de las obligaciones im-
puestas por la Directiva
91/271/CEE sobre tratamiento
de las aguas residuales urbanas
en el medio rural”, ha concluido
Suárez-Quiñones.

Ciclo del Agua. Abastecimiento
Esta decidida línea de trabajo en
el ciclo del agua se complementa
con las actuaciones de abasteci-
miento para garantizar agua en
calidad y cantidad para nuestras
poblaciones, en el marco de la
cual se acometerán diversas ins-
talaciones y obras en la provincia
de Burgos, como, en este mismo
año próximo 2023, el abasteci-
miento mancomunado del Alfoz
de Burgos, mejoras en el abaste-
cimiento de Quintanar de la Sie-
rra o en el abastecimiento de
Fresnedo (Villarcayo). Obras con
una inversión para 2023 de casi
2,2 millones de euros.

La instalación, ya en pro-
ducción, se completará
con una instalación fotovol-
taica solar para autoconsu-
mo que cubrirá más de la
mitad de su  consumo
eléctrico.

Estas infraestructuras hidráulicas son solo
el inicio del amplio proyecto de depuración
que desarrolla la Junta de Castilla y León pa-
ra dar servicio a los pequeños municipios de
Castilla y León, con poblaciones entre 500 y
2.000 habitantes equivalentes.“Juan Carlos Suá-

rez-Quiñones,
Consejero de de
Medio Ambien-
te, Vivienda y
Ordenación del
Territorio de la
Junta de Castilla
y León

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado por la alcaldesa de Trespa-
derne, Isabel López; el delegado de la Junta, Roberto Saiz, el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jimé-
nez y el presidente del PP en Las Merindades, Manuel Villanueva.



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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PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA FRÍAS 2022

Taller de Postales Navideñas
El día 8 de Diciembre, jueves,
a las 17:30 horas de la tarde en
el Teleclub habrá chocolate para
todos los asistentes.
De los trabajos realizados sal-
drán los ganadores del Concurso
de Postales Navideñas.

Los trabajos se expondrán en los
bares de nuestra localidad.

Concurso de Adornos de fa-
chadas.
El jurado pasará por el domicilio
el sábado 17 de Diciembre, por
lo que deberán inscribirse con
anterioridad en el Bar La Roca
Premios
1°.- 100€ y regalo
2°.- 70€ y regalo
3°.-40€ y regalo

BASES:
Se valorará la decoración artesa-
nal y que sea distinta de años an-
teriores. 
La decoración deberá estar en-
cendida durante las fiestas navi-
deñas.

XXI CONCURSO DE POESÍA
Premios
1º. 250€
2º 150€
3º 100€

Plazo de entrega martes 3 de
enero de 2023
Las bases del concurso se pue-
den consultar en los bares y la
oficina de turismo de Frías.
Organiza la Asociación de
Mujeres Luna y la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos.
Colaboran: Ayuntamiento de la
Ciudad de Frías. Asociación
Cultural de Tobera. Excma. Di-
putación Provincial.
www.lunafrias.blogspot.com

Viernes 9 de diciembre
Taller de Adornos Navideños,

por la tarde en el Teleclub. No
socios pagarán 5€/p.

Sábado 10 de diciembre
Marcha solidaria a las 12:00h.
Recaudación de fondos para la
Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Miranda de Ebro.

Sábado 10 de diciembre
Encendido del árbol a las
20:00h.
Se entregarán los premios del
Concurso de Postales Navideñas

Martes 13 de diciembre
Concurso de Repostería. En el
Teleclub. Premio para los tres
mejores postres. Postres hasta
las 18:00h.

Sábado. 17 de Diciembre
Festival de Villancicos en la
Iglesia de San Vicente Mártir. 

Miércoles 28 de diciembre
Campeonato de Brisca y merien-
da para todos por la tarde en el
Teleclub.

Jueves 5 de enero
A las 18:00 h. se espera la lle-
gada de Sus Majestades los Re-
yes Magos de Oriente, que reco-
rrerán las calles de esta Ciudad
entregando regalos a los niños
en la Iglesia de San Vicente
Mártir.

Sólo harán entrega de UN Re-
galo por niño. Seguidamente se
hará Entrega de los Premios a
los ganadores de los Concursos
organizados durante estas fies-
tas.

Viernes 20 de enero
Celebración Festividad de San
Sebastián.
A las 11:00 h. chocolate en
"Casa Angelines1'.
A las 11:30 h. Pasacalles por
nuestra Ciudad.
A las 12:30 h. Misa Mayor en
honor al Santo

Seguidamente el Ayuntamiento
ofrecerá un lunch a todos los
asistentes.
Por la tarde campeonatos de
Cartas. Por la noche. Cena para
todas las socias LUNA.

Compra tu Bola de Navidad por solo 2€
en los bares de Frías y cuélgala en el
ÁRBOL SOLIDARIO.
Puedes Escribir en la bola un deseo,
un mensaje, tu nombre...
El Sábado 10 de diciembre a las 20
horas se procederá a su encendido
y entrega del dinero recaudado
por la Asociación contra la
Esclerósis Múltiple de Miranda de
Ebro.
PRECIO BOLA: 2€ (Se aceptan
donativos).
Ayuntamiento de la Ciudad
de Frías en colaboración con la

Asociación de Mujeres “Luna”

El Belén monumental se puede visitar en la iglesia de San Vicente Mártir. Fernando Alonso es el artista que ha realizado el Belén junto con re-
producciones  de réplicas de casi todos  los monumentos de la Ciudad de Frías, verdaderas obras de arte que los visitantes pueden admirar  en
la Iglesia de san Vicente Mártir  de Frías.
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El Ayuntamiento del Valle de Toba-
lina aumenta  la subvención por
consumo de energía eléctrica

Para recibir la subvención es
necesario estar empadronado en
el municipio en el momento que
se realce la solicitud y el mo-
mento del pago, aunque queda-
rán excluidas las personas que
sean deudoras con el ayunta-
miento, compensándose dichas
deudas. Tampoco las personas
que tengan un expediente por al-
gún tipo de infracción.

Se subvencionará el consumo
de viviendas unifamiliares de re-
sidencia habitual cuyos compo-
nentes se encuentren empadro-
nados en su mayoría en el muni-
cipio y solo se concederá una
subvención por vivienda aunque
en ella resida más de una familia.

Para pedir la subvención se de-

berá presentar la documentación
correspondiente entre el 15 y el
31 de diciembre en las oficinas
del ayuntamiento. Originales o
copias autentificadas de los reci-

bos del año que finaliza y un mo-
delo normalizado que se facilita-
rá en el ayuntamiento con los da-
tos del beneficiario, del propieta-
rio y de la vivienda.

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

Desde casa a través de internet
podrás hacer cualquiera de estos
cursos, si quieres ampliar tus co-
nocimientos, aprender algo nue-
vo o mejorar tu curriculumn para
conseguir trabajo, te puedes

apuntar en Quintana Martín Ga-
líndez. valledetobalina@aula-
mentor.es – 947 35 86 01

Desde el Centro del Valle de
Tobalina obtendrás orientación
durante el todo curso y podrás

realizar el examen final en el
propio centro. 

Al finalizar obtendrás un certi-
ficado del Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional
del curso realizado.

Aula Mentor
Aula Mentor es un sistema de
formación abierta, libre y a tra-
vés de Internet promovido por
el Ministerio de Educación y
Formación Profesional de Espa-
ña.  

La oferta formativa es de más
de 170 cursos en permanente
actualización, organizados en
áreas formativas, como infor-
mática, diseño, audiovisuales,
energía, salud, educación, idio-
mas, ecología, gestión empresa-
rial, tributos, hostelería, y mu-

chos más.
La variedad de su oferta for-

mativa y en permanente creci-
miento y actualización es otra
de sus grandes ventajas, así co-
mo la existencia de exámenes
presenciales que permite valo-
rar el grado de aprovechamiento
del curso, garantizando a su vez
la identidad del alumno que rea-
liza la prueba. Superar esta
prueba da derecho a un certifi-
cado de aprovechamiento emiti-
do por el Ministerio de Educa-
ción. 

Debido al encarecimiento de la vida, el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo y ha
aumentado de los 120 euros que venía subvencionado en años anteriores, hasta los 150
euros, un aumento de 30 euros para las familias que se unen a otros 150 euros adiciones
para los propietarios de los negocios situados en el municipio del Valle.



Ser emprendedor con solo 19
años en una comunidad rural
muy afectada por la despobla-
ción, el envejecimiento social y
la falta de relevo generacional
no parece tarea fácil en estos
tiempos. Pero, a veces, una con-
vicción y una idea pueden sentar
precedentes muy beneficiosos.
Es el caso de Martín Juez, un jo-
ven de Madrid que en el verano
de 2021 cogió junto a su pareja
una vieja Citroen Berlingo, ins-
talaron un colchón y salieron de
la capital sin destino fijo. El ob-
jetivo era asentarse en una zona
rural. Tras recorrer varios pue-
blos hicieron de Nofuentes su

residencia. Este inquieto em-
prendedor ya traía en su escaso
equipaje una idea para ponerla
en marcha como medio de vida.
Lo llamó ”Informático de Pue-
blo” y en la comarca se empeza-
ron a ver carteles ofreciendo es-
te servicio a domicilio. 

“La idea era ayudar a las per-
sonas mayores a resolver sus pe-
queños tropiezos tecnológicos,
como sintonizar el televisor, ma-
nejar el whatsapp, desbloquear
el móvil o descargar una aplica-
ción”, apunta Martín, “Ser como
ese nieto que viene al pueblo y
te arregla esos problemillas”,
subraya. “No solo acudo a resol-

ver el problema, sino a que
aprendan cómo hacerlo para que
la siguiente vez sean capaces de
solventarlo solos”. 

En poco tiempo fueron cre-
ciendo las consultas y el proyec-
to llegó a algunos ayuntamien-
tos, donde ya se impartieron el
año pasado varios talleres. Para
febrero está previsto en Medina
de Pomar un taller sobre el mó-
vil y más adelante otro de inicio
al ordenador. En Villarcayo,
además del curso de móvil en fe-
brero, habrá otro para escolares
de primaria sobre búsqueda y
contraste de información en In-
ternet.
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» OÑA

Un joven emprendedor
contra la despoblación 

Martín Juez se trae a Las Merindades el premio al mejor proyecto de
Presura 2022, la feria nacional para la repoblación celebrada en
Sigüenza los pasados 4, 5 y 6 noviembre.

¿Qué es para ti este premio al
mejor emprendimiento so-
cial?
Es un gran reconocimiento, ya
que Presura es la feria de repo-
blación más importante de Es-
paña. Pero sobre todo valoro
que durante tres meses varios
mentores expertos en emprendi-
miento me darán pautas para de-
sarrollar el proyecto a más largo
plazo y a gestionarlo mejor. 

¿Es una plataforma para im-
plantarlo en otros territorios?
Sería interesante que esto se hi-
ciera en todos los pueblos. Cada
vez se requiere más de la digita-
lización para pedir una cita mé-
dica, banca on line, compras por
internet, etc., y esto avanza de-
masiado rápido para la gente
mayor, necesitan ayuda y unas
nociones mínimas para salir
adelante.
¿Cómo valora la gente de la

comarca tu trabajo? 
La gente está muy agradecida,
me reciben muy bien y me ha-
cen consultas de todo tipo. Por
ejemplo, una vecina me cuenta
que le ha llegado un mensaje de
que le ha tocado un premio y
qué no se fía, otro quiere recu-
perar una foto borrada por error.
A veces tienen bloqueado el
móvil y no saben la clave. Agra-
decen mucho este tipo de servi-
cio, además del técnico.

¿Qué pedirías a los Ayunta-
mientos?
Que hagan un esfuerzo y ofrez-
can de forma más constante este
tipo de formación porque la di-
gitalización es un derecho y una
necesidad hoy en día, y a la gen-
te mayor le cuesta mucho lidiar
con la tecnología. Aprender el
manejo básico requiere práctica
y muchas repeticiones para no
olvidarlo.

“La gente mayor ne-
cesita ayuda con la
digitalización”

El Ayuntamiento de Oña financia y promueve junto con el sec-
tor comercial una campaña de apoyo a la compra y consumo 
La campaña comprende del 1 de diciembre al 8 de enero y a ella se han adherido los 35 comercios y/ o establecimientos
del municipio que abarcan distintos sectores: alimentación, moda y complementos, regalos, libros, cuidado personal,
jardinería y hogar y locomoción, así como hostelería y alojamientos. 

La campaña pretende concien-
ciar a los vecinos y visitantes de
la importancia que estas activi-
dades tienen en la vida cotidiana
de nuestro municipio. El Comer-
cio de proximidad, el nuestro, es
el que nos ha procurado los ser-
vicios necesarios para la vida
diaria, garantizando el suminis-
tro en todo momento. Pero ade-

más del reconocimiento público
por parte del Ayuntamiento de
Oña a ese servicio prestado, al
comprar y consumir en Oña se
hace algo más que adquirir un
producto. La cesta de la compra
se llena de esperanza. Sí, espe-
ranza muchos motivos. 

Genera empleo, mantiene po-
blación, además en los comer-

cios de proximidad hacemos una
compra más sostenible, produc-
tos frescos, de calidad, donde
comprar con el cesto de toda la
vida… 

También nuestras compras se
hacen en un espacio seguro, sin
aglomeraciones ni tiempos de
espera. Y además, resultan pun-
tos de encuentro donde habitual-

mente nos encontramos y rela-
cionamos con los vecinos. 

¿En qué consiste la campaña? 
Tres premios de 400 euros para
gastar o consumir en los estable-
cimientos participantes del mu-
nicipio de Oña. Por cada 10 eu-
ros de compra el establecimiento
da un número al cliente. 

A cada establecimiento se le ha
facilitado un sello identificativo. 

El sorteo se realizará en la se-
mana siguiente al cierre de la
campaña.
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» TRESPADERNE

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.

PROGRAMA DE NAVIDADES DE TRESPADERNE
Durante todas las Navidades en

la iglesia de San Vicente exposi-
ción de belenes en miniatura.

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE
Jornada de donación de sangre
en la planta baja del Ayunta-
miento de 9:45 a 13:15h, aníma-
te la donación de sangre salva vi-
das, algún día podría ser tu pro-
pia vida.

VIERNES 16  Y SÁBADO 
17 DE DICIEMBRE

Recogida de alimentos a favor
de Cáritas merindades en el su-
permercado Simply.
Plantación de árboles con los ni-
ños del colegio, organiza ampa

JUEVES 22 DE DICIEMBRE
DURANTE LA MAÑANA
“Jornada de convivencia de los
niños y profesores del colegio
púbico Tesla con los mayores
en” la Residencia de Ancianos
Virgen del Carmen”, con inter-
cambio de villancicos y postales.
Organiza colegio público tesla y
residencia de mayores.
A las 18 HORAS inauguración e
iluminación del belén  y árbol de
navidad con cánticos de villanci-
cos por parte del coro “El Priora-
to” con los niños. Posterior me-
rienda, organiza AMPA.

VIERNES 23 DE DICIEMBRE

Concierto  de punk-folk “Moz-
kor Alaiak” en el pub BÚHO a
las 20h.

DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
Misa del día de Navidad a las
12h, cantada por el coro “El
Priorato”.

LUNES 26 DE DICIEMBRE
Taller de postales navideñas de
12 a 13:30h en la planta baja del
Ayuntamiento (cada participante
pagará 5€).

MARTES 27 DE DICIEMBRE
Taller  navideño  de 11:30 a
13:30h en la planta baja del
Ayuntamiento (cada participante
pagará 8€).

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
DÍA DE LOS SANTOS INO-
CENTES: castañada popular en
la plaza de ricardo nogal, a las
19:30h, organiza asociación el
priorato.

JUEVES 29 DE DICIEMBRE
actuación del grupo de música
popular “TRAMA BAND” en la
iglesia de San Vidente a las
19:30h.

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE

DIA DE NOCHEVIEJA: Parque
Infantil  de Navidad en el polide-
portivo de 11 a 15h.

DOMINGO 1 DE ENERO
Misa de año nuevo a las 12h.
cantada por el coro “El Priora-
to”.

LUNES 2 DE ENERO
Recogida  de cartas para sus Ma-
jestades los Reyes Magos en la
sala de la planta baja del Ayunta-
miento a las 19h, trae tu carta,
seguro que te dan unas chuches.
Posterior chocolatada para niños
y mayores. 
Organiza asociación de Amas
de Casa  Tesla.

MARTES 3 DE ENERO
Concierto de piano a cargo de
Miguel Ángel Fernández  pre-
sentando su nuevo libro de parti-
turas "New Age Music".

JUEVES 5 DE ENERO
¡GRAN CABALGATA DE RE-
YES! 18:30 HORAS.

VIERNES 6 DE ENERO
Misa de reyes  a las 12 h. cantada
por el coro  ”El Priorato”.

El Quinto Batallón de Intervención en
Emergencias (BIEM V) de la Unidad Militar
de Emergencias (UME) acampó en el poli-
deportivo de Trespaderne

El ejercicio, enmarcado dentro
del programa anual de prepara-
ción del BIEM V, busca mejorar
la instrucción de su personal en
situaciones derivadas de una
emergencia provocada por inun-
daciones  (rotura de embalses,
daños a infraestructuras, búsque-

da de personas desaparecidas,
etc.).  Para ello, se realizarán
prácticas de búsqueda y rescate
tanto en espacios confinados na-
turales como en entorno urbano.  

Una de las bases logísticas uti-
lizada como zona de descanso
fue Trespaderne en cuyo polide-

portivo acamparon  85 militares
junto a sus 50 vehículos.

El miércoles 30 de noviembre
los militares realizaron una jor-
nada de  puertas abiertas con el
Colegio Tesla y les dieron a los
niños un álbum  con vehículos
de la UME para colorear.

El miércoles 30 de noviembre los militares de la UME realizaron una jornada de  puertas abiertas con el Colegio Tesla.

Durante la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre la UME estuvo realizando un
ejercicio de instrucción y adiestramiento multirriesgo en la comarca de Las Merindades.  85
militares acamparon en el polideportivo de Trespaderne.



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

667 525 141

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

C/ La Coruña




