
El NELA CF ya tiene
álbum de cromos ofi-
cial de la temporada
22-23.

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO DE MCVESPINOSA DE LOS MONTEROS

Efrén Llarena hace un
balance muy positivo
de la temporada.

Medina de Pomar du-
plica sus datos de tu-
rismo en el último año
y rompe el “techo” de
2019.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
947 143 800

MEDINA DE POMAR
947 147 932

VILLARCAYO
947 130 143
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Tfno. contacto: 617 980 494

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

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

Comienza un nuevo año, el
2023, para el que deseamos lo
mejor a todos nuestros lectores y
que todo mejore a lo largo de los
12 meses que tenemos por delan-
te. Este mes de enero celebramos
aniversario, sale a la calle el nú-
mero 200 de Crónica de Las Me-
rindades, una andadura de más de
16 años y medio informando en la
comarca de Las Merindades.

Desde el equipo de Crónica de

Las Merindades deseamos dar
las gracias a todas las empresas
que nos han apoyado durante to-
do este tiempo, gracias a las ins-
tituciones públicas por confiar en
nosotros y a todos los que nos
ayudan para que el periódico sal-
ga mes a mes a la calle, y por su-
puesto a nuestros lectores a
quien agradecemos enormemen-
te su aceptación y su fidelidad. 
Muchas gracias a todos.

CUMPLIMOS 200 NÚMEROS
Crónica de Las Merindades nació en junio de 2006 y en
septiembre de 2014 aparecía su número 100.

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537
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Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

CONFIANZA

La confianza en nosotros mis-
mos, en las personas y el entor-
no, influye directamente en la
actitud y la visión que tenemos
de la vida. Confiar nos permite
vivir, gestionar y construir con
cada momento de nuestra vida y
en los momentos que son nece-
sarios el crear nuevos recursos
desde nuestro ser y nuestro po-
tencial.

No se trata de vivir buscando
la perfección ni confiar a ciegas,
sino de dejarnos ser y aprender
con cada experiencia, ya que ha-
cemos las cosas lo mejor que po-
demos en cada momento. Por
ello, la confianza consciente nos
permite avanzar y disfrutar el
momento presente.

¿Qué es?
La RAE, define la Confianza como:
esperanza firme que se tiene de
alguien o algo. Seguridad que al-
guien tiene en sí mismo, etc.

La confianza interna y externa
forma parte del ser humano y en
el día a día podemos desarrollar-
la y acrecentarla. La confianza
nos permite creer en nosotros
mismos y a su vez crear vínculos
fuertes, los cuales son necesa-
rios para el correcto desarrollo y
el bienestar en nuestras vidas.

Confiar en nosotros mismos,
nos conecta con nuestra esencia,
potencial y recursos; permitién-
donos vivir la vida con una acti-
tud constructiva y resiliente.

El ser humano puede conver-
tirse a sí mismo, en su peor ene-
migo. Dañando su propia con-

fianza y creándose trampas emo-
cionales que le llevan a la insegu-
ridad y la desconfianza.

Confianza en uno mismo
Varios son los factores que influ-
yen y se relacionan con la auto-
confianza, a continuación, se ex-
ponen algunos de ellos:
La mirada que nos damos a no-
sotros mismos es clave; observa
tu diálogo interno, el cómo te
hablas va a influir en lo que pien-
sas, sientes y haces. Observa si te
dices: no puedo, no confío en mí,
o por el contrario: voy hacerlo lo
mejor que pueda, quiero y pue-
do confiar en mí, por ejemplo. 

Observa qué lugar ocupa y ha
ocupado la confianza en tu fami-
lia, entorno, relaciones y tu his-
toria de vida. 

Reflexiona en cómo te juzgas,
date permiso para equivocarte y
aprende de lo sucedido en tu vi-
da. Ten precaución con las com-
paraciones.

Respétate, revisa tus valores y
creencias y date cuenta de cual
necesita ser actualizada.

Crea afirmaciones positivas,
puedes mirarte en el espejo, di-
ciéndote en el lenguaje verbal y

no verbal el yo puedo confiar en
mí...

Permítete gestionar los mie-
dos, afrontar los cambios y el ir
saliendo de la mala zona de con-
fort, si es allí donde te encuen-
tras.

Valorar lo logrado, todo lo que
has vencido o superado hasta el
día de hoy.

Crea metas y objetivos claros,
con expectativas realistas; visua-
lízate logrando objetivos desde
la confianza. Se perseverante y
ten paciencia.  Da lugar al opti-
mismo en tu vida y conecta con
tu parte resiliente. Confía en tus
recursos y en la posibilidad de
crear nuevos cuando les necesi-
tes. 

Reflexiona
Es de vital importancia el que
nos centremos en el momento
presente, que nos permitamos
conocernos a nosotros mismos,
entendernos, aceptarnos y ac-
tualizarnos para así revisar los
pensamientos o creencias que
nos limitan y condicionan en la
confianza a uno mismo o al res-
to.

El ilustre pensador, Álex Rovi-
ra, nos recuerda: “No vivimos a
la altura de nuestras capacida-
des, vivimos a la altura de nues-
tras creencias”.

Te planteo estás cuestiones: Sí
tuvieras la confianza en ti o en
los demás que quieres, ¿Qué
sentirías?, ¿Qué harías diferen-
te? y ¿qué cambiaría en tu día a
día?

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

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

432 donaciones de sangre en
Medina de Pomar durante 2022
Finalizadas las colectas de sangre del año 2022, la
contabilidad mensual suma 432 bolsas y 16 nuevos
donantes, cifras ligeramente superiores a las de los dos
ejercicios anteriores, pero lejos aún de alcanzar los
resultados prepandemia. 

Sin embargo, además de sal-
var vidas, el principal valor del
donante lo constituye el testi-
monio de solidaridad y de com-
promiso que demostraron las
476 personas que se presenta-
ron a donar con el propósito de
regalar lo mejor de sí a cambio
de nada, y para quienes la satis-
facción personal es su mejor
estímulo.

Idénticamente, se puede
constatar la fidelidad de quie-
nes extienden su brazo en favor
de los necesitados de sangre.
La donación, ejercicio volunta-
rio, desinteresado y responsa-
ble, en sintonía con los princi-
pios de la Hermandad, contri-
buye a disponer de un sistema
sanitario eficiente y de calidad,
y que en esta comarca alcanza
mayor significado para quienes
se desplazan expresamente a

Medina para donar sangre. Por
todo ello, nuevamente recorda-
mos que son merecedores de
todo reconocimiento. 

La donación es una clara
muestra de generosidad hacia
los demás, que tiene un benefi-
cio directo e inmediato: salvar
vidas. Se trata de una acción
irreemplazable, de ahí la im-
portancia de que la donación
sea un acto continuo, que pueda
garantizar las reservas de ma-
nera regular. 

Desde esta delegación se pre-
tende concienciar a la pobla-
ción juvenil con el propósito de
conseguir más donantes en la
franja de edad de 18 a 35 años,
serán donantes de hoy y de ma-
ñana, y remitiéndonos a las
conferencias de Julio Velasco a
los escolares, ”animamos a los
jóvenes a ser solidarios”.



LAS MERINDADESCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Enero 2023 3

En recuerdo de M. José Varona

Si no fuera por la tarde
cuando reposo los sentimientos
dejaría para mañana
mis ilusiones, mis sueños,
mis deseos, mis anhelos.
La tarde atempera los nervios.
La noche calma los deseos.
Es por la tarde
cuando trebolea el corazón,
es por la tarde... entrada la tarde
cuando la calma amansa el corazón.

Al atardecer el silencio te atrapa,
piensa en mañana,
y si mañana será como hoy
o si el tiempo se alargará
cada día de la semana.
Soñar es posible si estás en paz.

Luis de los Bueis Ortega
villarcayo, 20/12/22

LATIDOS LEVES

El Valle de Valdivielso ya tiene su San Silvestre

Casi 60 participantes se die-
ron cita en el Botiquín de
Puentearenas a las 4 de la tarde
para participar en esta tradicio-
nal carrera navideña que se ce-
lebra en muchas localidades de
todo el mundo, también en
nuestra comarca. Este año los
vecinos del Valle de Valdiviel-
so han querido realizar esta ac-
tividad deportiva con la inten-
ción de repetirla durante mu-
chas más navidades. La
organización corrió a cargo de
la Asociación san Antón de
Puentearenas junto con varios
jóvenes voluntarios del Valle.
Unas semanas atrás alguien
propuso la idea, la alcaldesa de
Puentearenas recogió el guante
y todos se pusieron manos a la
obra para organizar la prueba
que discurriría por los bonitos
paisajes de los alrededores de
la localidad.

La salida la dio David Corra-
les, campeón de España de En-
duro en 2022 y natural de
Puentearenas. Los corredores

partieron del Botiquín y des-
pués de recorrer las calles de la
localidad tomaron camino a la
Iglesia Románica de Tejada
para dar la vuelta por los cami-
nos de la falda de la tesla hasta
llegar al cruce donde se sitúa la
escultura de Carlos Armiño ti-
tulada “Mujer”, muy cerca ya
de la meta, en total 5 kilóme-
tros de recorrido que unos hi-
cieron corriendo mientras

otros, en un ambiente más dis-
tendido y festivo, lo hicieron
paseando con sus disfraces na-
videños.

En el plano deportivo, los ga-
nadores fueron:
Categoría masculina:
1.- Roberto Saín Martínez 
2.- Sergio Chamorro Martínez
3.- Jon Olabarría
Categoría femenina:

1.- Andrea González González
2.- María Isabel Mancera Mi-
ravalles
3.- Lola Peña Lorenzo

Al finalizar la carrera, la or-
ganización obsequió a todos
los asistentes con una suculen-
ta chocolatada, a la que era im-
prescindible acudir con algún
complemento navideño para
dar un ambiente festivo al
evento.

El pasado 31 de diciembre, Puentearenas acogía en un ambiente navideño  la primera edición de la San
Silvestre Valle de Valdivielso. La idea de la organización es volverla a celebrar en años sucesivos.

» VALLE DE VALDIVIELSO | PUENTEARENAS



La próxima entrega de la feria de
la matanza del Valle de Mena viene
cargada de novedades, entre las que
destaca la mayor representación de
otras tradiciones y sabores que, en
esta ocasión, llegan provenientes de
ambos lados del Atlántico; así, de
América Latina, y más concreta-
mente de Cuba y Colombia, conta-
remos con la elaboración en directo
de una serie de recetas tradicionales
que ponen de manifiesto la impor-
tancia alimentaria del cerdo en es-
tas culturas así como su riqueza
gastronómica, fruto del mestizaje
entre la Cocina precolombina o au-
tóctona con las tradiciones culina-
rias española, africana y caribeña.
De otro lado, las tradiciones ali-
mentarias de la Europa Oriental es-

tarán presentes en el certamen de la
mano de Ucrania y Rumanía, países
con una interesante  gastronomía
que también será mostrada en di-
recto, a través de la confección de
recetas tradicionales propias de es-
tas regiones.   

Todas estas propuestas se suma-
rán a un completo e intenso progra-
ma en el que no faltarán la repre-

sentación de las fases de la matanza
tradicional posteriores al sacrificio,
la apertura de un restaurante con
oferta de productos de matanza, ta-
lleres demostrativos de preparación
y elaboración de las chacinas, acti-
vidades participativas para los más
pequeños y conciertos que ameni-
zarán buena parte del desarrollo de
la feria, combinando piezas del me-
jor folk contemporáneo con la míti-
ca música de los años 60 y 70. 

Y una edición más, la realización
del grueso de las actividades que
conforman la programación del cer-
tamen correrá a cargo de un impres-
cindible equipo de voluntarios, vol-
cados con el mantenimiento de esta
bonita fiesta de exaltación de las di-
versas tradiciones y manifestacio-

nes culturales en tono a la matanza
del cerdo en Mena, Europa y Amé-
rica Latina. 

En el Crónica de febrero desgra-
naremos todas las actividades y ho-
rarios de esta nueva edición de la
Feria Multicultural de la Matanza
del Valle de Mena. 

Están todos invitados. 

BREVES4 Crónica de Las Merindades
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Taller infantil de elaboración de morcillas. Elaboración de recetas de Rumanía.

La VII Feria Multicultural de la Matanza del Valle de Me-
na se celebrará el fin de semana del 4 y 5 de febrero
La edición de este año contará con la participación de países como Cuba, Colombia, Rumanía y Ucrania, cuyas recetas tradicionales se
mostrarán en directo, junto con las costumbres y productos matanceros del Valle de Mena.

Representación del chamuscado del cerdo en la Plaza  de San Antonio de Villasana de Mena.
Una edición más, la realización del grue-
so de las actividades que conforman la
programación del certamen correrá a
cargo de un imprescindible equipo de vo-
luntarios, volcados con el mantenimien-
to de esta bonita fiesta 
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El INE confirma que el
Valle de Mena supera la
barrera de los 4.000 ha-
bitantes en 2022 

El pasado 21 de diciembre se
publicaba en el BOE el Real De-
creto 1037/2022, de 20 de di-
ciembre, del Ministerio de
Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital, por el que se
declaran oficiales las cifras de
población resultantes de la revi-
sión del Padrón municipal refe-
ridas al 1 de enero de 2022, con
efectos desde el 31 de diciembre
de 2022, en cada uno de los mu-
nicipios españoles.

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) publicó ese mismo
día en su web oficial la consoli-
dación de los datos del Padrón
Municipal de los municipios en
aplicación de lo dispuesto en el

Art. 17 de la Ley de Bases del
Régimen Local.

Los datos publicados por el
INE revelan que el municipio
del Valle de Mena experimentó
un ligero incremento de la po-
blación al contar con 43 nuevos
habitantes, pasando de 3.987 en
2021, a 4.030 en 2022, lo que su-
pone un 1,08% más. Por sexos,
los datos del INE señalan que de
los 4.030 habitantes con que
cuenta el municipio 2.033 son
hombres y 1.997 mujeres.

Entre los grandes municipios
de la provincia de Burgos, los de
más de 3.000 habitantes, solo
ganaron población -además del
Valle de Mena- Aranda de Duero
(88 más) y Medina de Pomar (22
más). Burgos capital ha perdido

568 habitantes en un año, 289
Miranda de Ebro, y Briviesca
91.

En la comarca de las Merinda-
des solamente hay cuatro muni-
cipios con una población que su-
peran los 1.000 habitantes: Me-

dina de Pomar, Valle de Mena,
Villarcayo y Espinosa de Los
Monteros. Este último tiene 32
habitantes registrados menos en
el último año, por lo que su po-
blación ha bajado de 1.674 a
1.642 habitantes.

Avanza la construcción del primer Parque Canino
del municipio con una superficie de 810 m2

Las familias que cuentan con
estos animales de compañía po-
drán disfrutar en breve de un lu-
gar digno para estas mascotas en
el Parque Canino que está cons-
truyendo el Ayuntamiento en
una parcela urbana de Villasana
de Mena. De esta forma los pe-
rros tendrán un espacio especial-
mente diseñado para que corran,
jueguen y se comuniquen.

El gobierno municipal es
consciente de la importancia que
los canes tienen en la vida de la
gente, que son un integrante más
de muchas familias, y considera
que es obligado respetarlos, cui-
darlos y proporcionarles espa-
cios como este parque.

Con la creación de este espa-
cio adaptado para perros, el
Ayuntamiento busca que las per-

sonas y sus animales domésticos
disfruten de un paseo en lugares
dignos para las diferentes activi-
dades que este parque ofrecerá.
Evidentemente, espera que al
aprovechar este lugar también se
cuide y respete, porque es de to-
da la población y es responsabi-
lidad de todos mantenerlo en
buenas condiciones.

Este primer Parque Canino tie-
ne una superficie de 810 metros
cuadrados y estará  ubicado en la
avenida Teresa Peña de Villasa-
na de Mena. El acceso al recinto
contará con doble puerta y un
vallado perimetral -con el objeti-
vo de evitar que las mascotas
puedan escapar-, bancos, una
fuente-bebedero de agua, un dis-
pensador de bolsas y un contene-
dor de excrementos.

Se espera que este espacio de recreo para perros de
Villasana de Mena esté listo para su uso en el primer
trimestre de 2023.

Los elementos o juegos del Parque Canino ya están instalados. Queda pendiente el vallado perimetral de la parcela, la instalación de la fuente-
bebedero y el mobiliario de higiene canina.

En la comarca de las Merindades solamente hay cuatro
municipios con una población que superan los 1.000 ha-
bitantes: Medina de Pomar, Valle de Mena, Villarcayo y
Espinosa de Los Monteros. 

La población de Mena
aumentó en 43 personas
y se situó en 4.030
habitantes, superando a
la de Villarcayo que baja
a 3.942 habitantes.
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Nueva red de riego y estación de bombeo para el
campo de fútbol del polideportivo municipal

La red de riego actual del
campo de fútbol se desarrolla
desde una captación de 0,1157
l/s del río Cadagua -autorizada
en 2014 por la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico-
que impulsa el agua a un peque-
ño depósito junto al pabellón po-
lideportivo cubierto, donde exis-
te un pequeño depósito enterra-
do y un equipo de bombeo desde
el que se da presión a la red que
se distribuye por el campo de
fútbol. Esta red está incompleta
y se encuentra complementada
con la red general de abasteci-
miento de agua potable, de for-
ma que parte de las instalaciones
pueden regarse del depósito de
riego y la red de abastecimiento
de agua indistintamente, y parte
solamente desde la red de abas-
tecimiento de agua potable.

Con la nueva red se mantendrá
la captación de agua de riego del

río Cadagua, se demolerá la es-
tación de bombeo del depósito
enterrado actual construyéndose
uno de mayores dimensiones en
el extremo oeste del recinto, jun-
to al futuro campo de hierba arti-
ficial. Este depósito será enterra-
do de hormigón armado y tendrá
una capacidad útil de 40.000 li-
tros. Sobre él se construirá una
caseta de bombeo. El equipo de
bombeo estará formado por dos
electrobombas centrífugas de
5,5 KW que impulsarán el agua
a través de un colector general
que dará presión a un calderín de
200 litros. Desde el calderín sal-
drán tres líneas. La primera de
ellas con un diámetro de 110 mm
será la que quede en espera para
la red de riego del futuro campo
de fútbol de hierba artificial. La
segunda, con un diámetro de 90
mm se conectará a la red distri-
bución de riego del campo de

fútbol. La tercera, con un diáme-
tro de 90 mm, se conectará a la
red de riego de las piscinas. 

Salvo las acometidas al com-
plejo de las piscinas y al pabe-
llón polideportivo cubierto, am-
bas con buen trazado y diámetro,
se anulará la red de abasteci-
miento de agua existente actual
con mal trazado y escaso diáme-
tro. Por el paseo del polideporti-
vo se instalará una tubería que
una las acometidas a la zona de-
portiva desde sus extremos, ani-
llando la red. 

Desde ésta saldrán las tuberías
de abastecimiento al frontón cu-
bierto y al graderío del campo de
fútbol, en cuyos bajos se preten-
de ejecutar, en su día, unos baños
y vestuarios. El coste total de la
red de abastecimiento y de riego
asciende a 36.159,92 euros. 

El nuevo depósito de bombeo en construcción para riego del campo de fútbol tiene una capacidad de 40.000 litros.

Se va a demoler la caseta de la estación de bombeo del depósito de riego actual que ocupa
parte de la calzada de la prolongación del paseo del polideportivo cuya urbanización total está
proyectada.

La inversión está contemplada en la urbanización de las
instalaciones deportivas cuya segunda fase se encuentra en
ejecución.
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Un incendio deja una casa calcinada en Araduen-
ga, una pequeña localidad del Valle de Mena

Bomberos voluntarios del Va-
lle de Mena y de Medina de Po-
mar extinguieron, durante la no-
che del 23 al 24 de diciembre, el
incendio de un edificio residen-
cial en Araduenga, barrio perte-
neciente a la entidad local menor
menesa de Santa María del Lla-
no de Tudela, que ha quedado to-
talmente calcinado. El edificio
de dos plantas, construido en
1890, estaba alquilado como se-

gunda residencia a dos familias,
una de Bilbao y otra residente en
Madrid.

Aún se desconoce el origen
del fuego, pero todo apunta a la
chimenea de la vivienda de la
planta baja, con el fuego encen-
dido, como causa probable del
incendio que ha destruido todo
el inmueble. Afortunadamente,
no hay que lamentar daños per-
sonales, aunque los inquilinos

han perdido todos los muebles y
enseres, más las pertenencias, re-
cuerdos y fotos que guardaban en
las viviendas.

Guardia Civil, bomberos vo-
luntarios -con el camión de incen-
dios- y policía local del Valle de
Mena, fueron los primeros en
acudir al lugar del siniestro. Pos-
teriormente se sumaron otros dos
camiones y efectivos del parque
de bomberos voluntarios de Me-
dina de Pomar.

En el momento de producirse el
incendio, sobre las cinco y media
de la tarde del viernes 23 de di-
ciembre, la mujer que ocupaba la
primera planta de la vivienda, es-
pacio donde se inicio el fuego, no
se encontraba en el edificio. Por
lo visto, había salido al monte con
su hijo a recolectar setas.

La segunda planta de la casa,
alquilada para veraneo por una
familia bilbaína afincada en Ma-
drid, estaba deshabitada en ese
momento. La propietaria del edi-
ficio es una vecina de Artziniega
(Álava), localidad cercana a Ara-
duenga.

El fuego dejó tres días sin
alumbrado público al barrio al
quemarse una luminaria y parte
de la manguera de cable eléctrico
de la instalación que va grapada a
una de las fachadas del edificio
calcinado. El servicio de alum-
brado fue restablecido el 27 de di-
ciembre.

El fuego se inició poco antes de las seis de la tarde del pasado 23 de diciembre.

Aún se desconoce el origen del fue-
go, pero todo apunta a la chimenea
de la vivienda de la planta baja, con
el fuego encendido, como causa
probable del incendio.

El SIEPSE propone la adjudicación de la obra del nuevo
acuartelamiento de la Guardia Civil por 2.686.204,84 euros
La UTE formada por las compañías CONSTRUCCIONES Y
OBRAS LLORENTE, S.A. y LINEAS Y CABLES, S.A. ha
obtenido la mejor valoración de la Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación de
la Sociedad de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios
y de la Seguridad del Estado
(SIEPSE) ha propuesto la adju-
dicación de la obras del nuevo
Cuartel de la Guardia Civil, en
Villasana de Mena, a la Unión
Temporal de Empresas (UTE)
formada por las compañías
CONSTRUCCIONES Y
OBRAS LLORENTE, S.A. y
LINEAS Y CABLES, S.A., por
un importe de 2.303.010 euros
(sin impuestos), cifra que repre-
senta una baja del 2,41% sobre
el tipo de licitación.

Así consta en el acta rubricada
el pasado 18 de noviembre en la
que el órgano de contratación
analiza las siete empresas o pro-
yectos de UTE's admitidas que
han concurrido a esta oferta que
salió a concurso el pasado mes
de septiembre por 2.752.541,08

euros –IVA incluido– y un perio-
do de ejecución de 12 meses a
contar una vez que se formalice
el contrato.

La empresa propuesta ha con-
seguido la máxima puntuación
(90,35) de entre sus competido-
ras. La UTE GEVORA CONS-
TRUCCIONES, S.A. - CIVIS
GLOBAL, S.L.U. presentó la
mejor oferta económica en el
procedimiento abierto, si bien fi-
nalmente fue excluida por la
Mesa de Contratación ya que su
baja del 9,30% no quedó sufi-
cientemente justificada para no
considerarla como “oferta anor-
malmente baja”. La baja media
de las ofertas presentadas fue del
4,52%. 

El Ministerio del Interior man-
tiene su previsión de que las
obras del nuevo acuartelamiento
de la Guardia Civil se inicien en
el primer trimestre de este año. Derribo del antiguo cuartel.



VALLE de MENACrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Enero 2023 9

La localidad de Santiago de Tu-
dela dispone ya de un nuevo de-
pósito regulador de agua 

Las obras de construcción del
depósito de agua en la localidad
menesa de Santiago de Tudela
han llegado a su fin, dotando a
este pueblo de una infraestructu-
ra de hormigón armado con una
capacidad de 30.000 litros, para
la que se ha realizado una inver-
sión de 40.747,49 euros con el
objetivo de paliar los problemas
de abastecimiento que este pue-
blo venía teniendo desde hace
unos años. El nuevo depósito re-
gulador de agua se ha construido
en una finca cercana al depósito
sustituido.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha sido el promotor de esta
obra adjudicada a la empresa
Obras y Servicios Artanda S.L
por acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 1 de julio del pa-
sado año. 

La localidad de Santiago de
Tudela venía soportando proble-
mas de abastecimiento de agua

desde hace años, en particular
durante el estío, por la escasa ca-
pacidad del anterior depósito de
agua de tan sólo 5 m³ -construido
hace más de 50 años- lo cual pro-
vocaba las naturales quejas de
los vecinos que dirigían las mis-
mas al Ayuntamiento, aunque la
gestión del servicio de aguas de-
pende de la Junta Vecinal del
pueblo.

Las aguas de abastecimiento
de Santiago de Tudela se captan
del manantial “Las Rozas”, se
conducen hasta el nuevo depósi-
to regulador enterrado y de este

se distribuyen al pueblo.
En la entidad local menor de

Santiago de Tudela tienen su re-
sidencia actual 17 personas, de
las que 11 viven en Santiago, 3
en el barrio de La Llana y otros 3
en el de Luengas. 

El nuevo depósito re-
gulador de agua se
ha construido en una
finca cercana al de-
pósito sustituido.

Panorámica de la localidad menesa de Santiago de Tudela.

El acceso al depósito enterrado y a la sala de válvulas se realiza a través de dos tapas estancas.

La infraestructura ha contado con una inversión 40.747,49 euros y tiene
una capacidad de 30m³ de agua.

Sale a licitación por 94.395,57 euros el acondi-
cionamiento de la carretera de Lorcio a Cirión
El plazo para la presentación de ofertas por parte de
las empresas está abierto hasta el próximo día 18 de
enero a las 10:00 horas.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena ha sacado a licitación los
trabajos de acondicionamiento y
mejora de la carretera local que
une Lorcio y Cirión, de 2,3 km
de longitud. El anuncio se ha pu-
blicado en la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público el
29 de diciembre de 2022.

Con un presupuesto de licita-
ción de 94.395,57 euros, la obra
se inscribe dentro de la convoca-
toria del Plan de la Diputación
Provincial de Burgos para la rea-
lización de obras de conserva-
ción y mejora de las carreteras
municipales durante 2022 y
2023. El Ayuntamiento decidió
acceder a ese convocatoria y por
resolución del 12 de julio del pa-
sado año la Diputación acordó
concederle una subvención para
esta obra por importe de
64.331,65 euros, cifra equiva-
lente al 68,15% del precio de li-
citación de esta actuación muni-

cipal.
La carretera en la actualidad se

encuentra totalmente pavimenta-
da mediante aglomerado asfálti-
co y cuenta con un ancho medio
variable entre 4,00 y 6,00 metros
en función de la zona. El firme o
capa de rodadura se encuentra en
estado deficiente, debido funda-
mentalmente al agotamiento
motivado por su antigüedad,
presentando gran cantidad de ba-
ches, roderas, grietas y fisuras,
las cuales a pesar de haber sido

parcialmente reparadas a lo largo
de los años, siguen apareciendo.

El estado deficiente de conser-
vación y de uso de la carretera
aconsejaba llevar a cabo sin más
demora su rehabilitación para
asegurar unas condiciones míni-
mas de seguridad para el tránsito
de vehículos entre las localidades
de Lorcio y Cirión, siendo ade-
más esta carretera el único acceso
a la segunda de ellas.

Las actuaciones que se van a
llevar a cabo consisten principal-
mente en la limpieza, rasanteo y
reperfilado de bermas y cunetas.
El barrido de la superficie por
medios mecánicos y reparación
de baches existentes, mediante
aplicación de riego de imprima-
ción y relleno con aglomerado as-
fáltico. Aplicación de riego de
adherencia con emulsión asfálti-
ca, en toda la superficie. Refuerzo
de firme con aglomerado asfálti-
co en caliente con árido silíceo,
extendido y compactado en capa
de 5 cm de espesor. Recrecido de
bermas en ambos bordes de la ca-
rretera, mediante extendido y
compactado de zahorra artificial
de 25 cm de ancho. Y señaliza-
ción horizontal mediante pintado
de marcas viales continuas de
borde con pintura acrílica de co-
lor blanco y anchura de 15 cm. Algunos tramos de esta carretera presentan este deficiente estado.

El estado deficiente
de conservación y de
uso de la carretera
aconsejaba llevar a
cabo sin más demo-
ra su rehabilitación.
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Efrén Llarena hace un balance muy positivo de “una
temporada de 10”, pensando ya en la próxima cam-
paña en la que volverá a disputar el ERC
El piloto de Espinosa de los Monteros y su copiloto Sara Fernández  han ganado con autoridad el campeonato de Europa de Rallyes consiguiendo así su
principal objetivo de la temporada, siendo además los primeros españoles en ganarlo después de 32 años. También han conseguido el subcampeonato
del  S-CER, Campeonato de España de Rallyes que han disputado completo. La próxima temporada, aunque no hay nada confirmado, volverán a
disputar el ERC pero siempre con el reto a medio plazo de disputar del Campeonato de Mundo (WRC2).

En lo deportivo la temporada
ha sido muy buena con los obje-
tivos conseguidos, y a nivel de
repercusión mediática para los
patrocinadores también ha sido
excepcional  ya que el ERC es
seguido por numerosas cadenas
de televisión, medios escritos y
redes sociales, en ese aspecto
tanto los pilotos como los patro-
cinadores están muy contentos. 

La temporada de Efrén y Sara
ha sido muy regular, terminando
todas las pruebas disputadas
hasta el pasado rallye de Che-
quia. Los comienzos fueron difí-
ciles con un 10º puesto en el
Rallye Serras de Fafe, sin em-
bargo con su Škoda Fabia Rally2
Evo, lograron una victoria en el
Rallye de las Azores en marzo,
un magnífico segundo puesto en
el rallye de casa en las Islas Ca-
narias, el cuarto puesto en Polo-
nia, la segunda posición conse-
guida en Letonia y una magnífi-
ca cuarta posición en el Rally de
Roma Capitale, todos ellos re-
sultados excelentes que les lle-
varon a conseguir el campeonato
a falta de dos carreras, ya que en
agosto, el piloto rumano Simone
Tempesini abandonaba el Cam-
peonato dejando a Efrén y Sara
como Campeones antes de dis-
putar las dos pruebas que aún
faltaban. Habían pasado 32 años
desde que en 1980 el español
Antonio Zanini consiguiera ser
campeón de Europa de Rallyes y

el testigo lo ha cogido Efrén Lla-
rena y además su copiloto tam-
bién celebró su segundo título
consecutivo de copiloto.

El rallye de Chequia, rally Ba-
rum Czech Rally Zlín, fue la no-
ta discordante de la magnífica
campaña, un accidente llevó al

hospital a los dos. “Toqué un
poste con la rueda, lo que hizo
que se rompiera la dirección y
nos fuéramos de frente contra
unos árboles. Después de una re-
visión en el hospital, Sara está
bien, y yo tengo una vértebra ro-
ta”. Afortunadamente ambos se

recuperarían con rapidez de sus
lesiones.

En la última prueba del cam-
peonato,  el Rally RACC Cata-
lunya, Rallye de España, acaba-
ba con una magnífica segunda
posición, que bien podría haber
sido primera a no ser por unos

problemas en la primera jornada,
rubricando así su magnífica tem-
porada en el ERC.

Pero aún quedaban dos carre-
ras del S-CER (Supercampeona-
to de España de Rallyes), en el
que tuvieron opciones hasta el
final, pero no pudo ser y final-
mente fueron subcampeones las-
trados por las dos carreras en las
que participaron mermados físi-
camente a causa del accidente en
Chequia. Fue el lado malo de las
carreras, como comentaría Efrén
en unas declaraciones después
del accidente.

El año que viene seguramente
otra vez a por el Campeonato
de Europa
Aún es pronto para saber el plan
para el año que viene, pero todo
parece indicar que volverá a dis-
putar en ERC. El paso natural
para Efrén sería disputar el Mun-
dial de Rallyes, pero ahora mis-
mo parece imposible en cuanto
al presupuesto. Aún es pronto y
no se sabe nada pero los patroci-
nadores están muy satisfechos
con los resultados de este año y
seguramente no habrá proble-
mas para conseguir disputar de
nuevo el ERC. De todas formas
Efrén y Sara son ambiciosos y lo
que esperan es disponer pronto
de apoyos suficientes para poder
afrontar con garantías, ya que el
presupuesto es el doble, el Cam-
peonato de Mundo (WRC2).

Efrén y Sara disputarán de nuevo en ERC, pero son
ambiciosos y lo que esperan es disponer pronto de
apoyos suficientes para poder afrontar con garantí-
as el Campeonato de Mundo (WRC2).
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Espiciencia consigue el importante sello de
calidad educativo “Stem School Label”
El Stem School Label es una iniciativa que parte de la Unión Europea con el objetivo de guiar a los centros educativos
en un proceso de promoción del interés y las habilidades de los jóvenes europeos en las materias STEM (Science,
Technology, Engineering, Maths)  proporcionando las herramientas necesarias para desarrollar una estrategia STEM a
nivel de centro para involucrar a alumnado, profesorado y otros actores en actividades STEM. Espiciencia, la Escuela de
pequeñ@s cientific@s de Espinosa de los Monteros de la mano de la educadora, científica, divulgadora y su directora
Bárbara de Aymerich ya lo ha conseguido.

Este importante sello de cali-
dad intenta dar valor a los cole-
gios, escuelas o instituciones
académicas vinculadas con la
educación de la ciencia y la tec-
nología de forma integrada, inte-
gradora e interdisciplinar y que
mejoren la educación tecnológi-
ca y científica de sus alumnos.

Este sello de calidad se consi-
gue  pasando un importante fil-
tro de 21 criterios repartidos en 7
elementos clave relacionados
cada uno de ellos con un aspecto
de la educación científica y tec-
nológica, como pueden ser la
formación de la plantilla, la vin-
culación de la escuela con insti-
tuciones académicas como la
universidad o empresas, sus ti-
pos de actividades, proyectos
etc… también se valora el equi-
pamiento de la escuela, sus ins-
talaciones e infraestructura, la

vinculación con las familias de
los alumnos, y muchos más as-
pectos.

Cada criterio es valorado y es
imprescindible tener la suficien-
te puntuación en cada uno de
ellos. Una vez se verifican las
puntuaciones mediante eviden-
cias en cada uno de los 21 crite-
rios, es necesario hacer una auto-
evaluación muy extensa en la
que hay que justificar como la
escuela aprobaría esos 21 pun-

tos.  Todo ello es evaluado por
una serie de examinadores exter-
nos vinculados con la educación
científica. Algunos de estos infor-
mes con las mejores notas son pu-
blicados en un repositorio. Espi-
ciencia ya tiene varios publicados
al tener una muy buena puntua-
ción.

El Stem School Label se com-
pone de tres escalones, Espicien-
cia ha conseguido el primeo de
ellos, el denominado Competen-
ce, ahora toca seguir trabajando
para obtener el siguiente escalón,
el proficiency y posteriormente el
tercero, el Expert.  La escuela Es-
pinosiega prácticamente tiene
conseguido también el profi-
ciency, aunque deberá esperar a la
siguiente evaluación durante este
curso para conseguirlo. El Expert
también lo tienen casi alcanzado
pero también habrá que esperar.

El sello de calidad Stem School
Label  es muy importante ya que
hay muy pocas escuelas europeas
que lo tienen, pero el mérito de
Espiciencia al haberlo consegui-
do es mucho mayor al ser la pri-
mera escuela de toda Europa en
educación no formal que posee
este sello de calidad. Desde Espi-
ciencia han trabajado mucho para
conseguirlo y se sienten muy or-
gullosos de poseer esta distinción
y reconocimiento a nivel euro-
peo.

Espiciencia es pri-
mera escuela de
toda Europa en
educación no for-
mal que posee es-
te sello de calidad. 

Local de Espiciciencia en Espinosa de los Monteros.
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El Ayuntamiento arregló más de 8 km. de caminos
rurales del municipio durante el pasado año

A lo largo del año 2022 el
Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros ha llevado a cabo un
programa de recuperación y me-
jora de caminos rurales del muni-
cipio con el objetivo principal de
poner en valor el trabajo  diario e
ininterrumpido de agricultores y
ganaderos de la villa facilitando
el acceso a sus fincas.

El programa ha tenido como
característica principal la reutili-
zación de material sobrante de
otras actividades para seguir un
criterio de sostenibilidad y respe-
to al medio ambiente, una actua-
ción que se ha visto reforzada y
completada con el desbroce de
varias zonas realizadas con me-
dios del Ayuntamiento.

En lo económico, el programa
ha sido apoyado por el Plan de
Actuaciones en Vías de Comuni-
cación de Interés Rural y Provin-
cial de carácter bienal 2021-2022,
más fondos propios del Ayunta-
miento de Espinosa de los Monte-
ros.

Los trabajos realizados han
afectado a un total de 8 km de di-
chos caminos rurales.

Trabajos de recuperación y acondicionamiento del camino a Casarejos.Camino del Petroleo

Camino de Antanillas y Fuentescudilla.

Hormigonado del camino de Fuenteluño.

Allanado y ensanchado del camino de las Cuestas al arroyo
de Rebeja.

Hormigonado del camino de Rubacao.

Caminos hormigonados
- Camino Rucabao.
- Camino Fuenteluño.
- Camino La Llueza.

Caminos allanados y ensanchados
- Camino Samazorra.
- Camino de Fuenteluño a Las Cuestas.
- Camino de Las Cuestas al Arroyo de Rebeja.

- Camino de Valdoria.

Caminos con relleno de piedra 
y compactado de zahorra
- Camino del Petróleo.
- Camino de Las Quintanas a Peredillo.
- Camino de Braolamuela.
- Camino de Casarejos al Fresno.
- Camino de Antanillas y Fuentescudilla.

Trabajos de recuperación y acondicionamiento 
de caminos en 2022
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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 ACEPTO LAS
CONDICIONES.
Selecciona la provincia del desplegadle VISITAS CEN-
TROS Y MUSEOS EN BURGOS.
Selecciona el Centro del desplegadle VISITAS AL MU-
SEO 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 VI-
SITA. 
Rellena los DATOS PERSONALES.
INTRODUCE EL CÓDIGO que han enviado al correo
electrónico (comprueba en correo no deseado) en el
teclado ubicado junto a la puerta del museo.

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

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

MUSEOS VIVOS DE CASTILLA Y LEON

Edificio de usos múltiples de la Castellana.

Durante este mes de enero está prevista la finaliza-
ción de las obras de los nuevos baños de la planta
baja del edificio de usos múltiples de la Castellana 

La empresa RALLASA ha realizado obras de hormigona-
do de cobertura de contenedores en el cruce de Salcedillo

El espacio se ha generado en
la antigua sala de calderas ha-
ciendo dos accesos desde el pasi-
llo exterior. Así mismo, en la
misma actuación se demolerán
parcialmente el porche delantero

mejorando así el acceso al patio
del recinto. 

Las obras están siendo realiza-
das por la empresa construccio-
nes AMZ y el coste de las mis-
mas será de 39.700 euros más

IVA, de los cuales treinta y cua-
tro mil euros se corresponden
con fondos de cohesión local del
2022 siendo la diferencia aporta-
da por el Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros.

Con esta actuación se pre-
tende evitar la exposición de
restos mejorando la estética del
entorno. 

El coste de la obra y ha sido
de 8.200 euros y ha sido sufra-
gado en su totalidad por el
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros.
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Primer premio de 4 a 11 años.
María Ortíz Martínez.

Segundo premio de 4 a 11 años.
Alejandra Gutiérrez-Barquín De La Rúa.

Tercer premio de 4 a 11 años.
Álvaro Varona Vallejo.

III Concurso de Iluminación Navideña
PREMIOS 

Primer premio de 12 a 17 años.
Marta Fernández Sainz-Aja.

Segundo premio de 12 a 17 años.
Julen Ortiz Maza.

Tercer premio de 12 a 17 años.
Jara Fernández Pérez.

Primer premio de más de 18 años.
Marta Aguirreburualde Ortiz.

Primer premio Balcones, ventanas, terrazas y jardines de casas, pisos
y chalets - C/ El Lago, 43.

Segundo premio Balcones, ventanas, terrazas y jardines de casas, pi-
sos y chalets - C/ El Lago, 52.

Primer premio Escaparates, terrazas y fachadas de establecimientos
y empresas - Vinos El Resbalón.

Segundo premio Escaparates, terrazas y fachadas de establecimien-
tos y empresas - La Botica de Espinosa.

Segundo premio de más de 18 años.
Marina Gutiérrez-Barquín Ortíz.

Tercer premio de más de 18 años.
Carmen García Alegre.

VI Concurso de Postales
PREMIOS

NAVIDADES 2023

El pasado jueves 22 de diciembre la actividad “Sembradores de Estrellas” organizada por
la Parroquia santa Cecilia llenó las calles de Espinosa de los Monteros de Villancicos. Feli-
citando la Navidad a los vecinos y contagiando el amor por la misión a los más jóvenes y
ayudándoles a prepararse para vivir el Nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. 
Llegaron hasta la Residencia y el Club de los Jubilados y para compartir un villancico con
los mayores. También visitaron los Belenes de los vecinos y les dieron la enhorabuena.

Sembradores de Estrellas en Espinosa de los Monteros

Efrén Llarena y Sara Fernández mostraron el coche ganador del ERC y firmaron autógrafos
a todos los presentes la pasada noche de Reyes.

Efrén en el Pin de Navidad

Los Reyes Magos llegaron a Espinosa de los Monteros y después de preguntar por el Niño
y dialogar con Herodes, repartieron golosinas en el trono real.

Cabalgata de los Reyes Magos

El pasado domingo 18 de diciembre, los niños, catequistas y familias de la parroquia San-
ta Cecilia de Espinosa de los Monteros subieron el belén a Pendu donde estará hasta des-
pués de Reyes. Como cada año, después de la Misa del domingo, más de 100 personas
cantando villancicos llegaron hasta el monte para dejar el Belén que permanecerá allí has-
ta después de las fiestas navideñas.

Subida del Belén al Pendu
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En marcha la 3ª Campaña de Bonos al consumo
en el comercio local de Medina de Pomar

El pasado 19 de diciembre los
comercios y establecimientos
hosteleros de Medina de Pomar
se podían sumar a la 3ª campaña
de bonos al consumo en el co-
mercio local de la ciudad. El
Consistorio ha destinado a esta
campaña 80.000 euros (40%)
que, sumado al dinero que pon-
drán los compradores (60%) a
partir de mañana miércoles, se
traducirán en la puesta en circu-
lación de 200.000 euros en la
economía local.

La  campaña  tendrá  el  mismo
funcionamiento  que  la  del  año
pasado.  En  primer  lugar, los
empadronados tendrán un perio-
do prioritario para la adquisición
de bonos que se extenderá hasta
el 15 de enero. A partir de enton-
ces cualquiera que lo desee po-
drá comprar los bonos de 5 y 10
euros que estarán a la venta en la
web medinadepomar.bonocon-
sumo.es. Cada comprador podrá
hacerse con un valor en bonos de

100 euros como máximo que po-
drá  canjear en los estableci-
mientos adheridos a la campaña
hasta el 15 de mayo de 2023.

RE-ACTIVACIÓN DE LA ECONO-
MÍA LOCAL
El Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha puesto en los últimos 2
años más de medio millón de eu-
ros en ayudas para la reactiva-
ción y dinamización de la econo-
mía local.

Concretamente en las tres
campañas de bonos al consumo
en el comercio local se han in-
vertido más de 200.000 euros
(80.000 euros de la campaña re-
cién puesta en marcha que se su-
man a los 80.000 de la del año
pasado y los 48.000 de la prime-
ra puesta en marcha en la Navi-
dad de 2020) que se suman a las
ayudas a 45 empresas que reci-
bieron un total de  119.605 euros
en ayuda al rescate de sus traba-
jadores en ERTE y a las ayudas

directas de entre 200 y 1000 eu-
ros a más de 200 autónomos,
empresarios y hosteleros de la
ciudad financiada con una parti-
da económica de 200.000 euros.

Los empadrona-
dos tendrán un pe-
riodo para la ad-
quisición priorita-
rio de bonos que
hasta el 15 de ene-
ro, a partir de en-
tonces cualquiera
que lo desee podrá
comprar los bonos.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar destina 80.000 euros para apoyar y dinamizar la
economía local de la ciudad mediante una nueva campaña de bonos para su consumo en
el comercio y hostelería de la ciudad.
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El Grupo Socialista pide a la Junta la creación de una
nueva base de emergencias y la vía rápida a Bilbao
En el pleno del pasado 16 de diciembre se aprobaron dos mociones presentadas por el Grupo Socialista, la primera de ellas para para pedir
a la Junta de castilla y León la construcción de la Base de Emergencias en Medina de Pomar y la segunda para pedir, también a la Junta, la
conversión en vía rápida del tramo de la CL-629 que va desde Bercedo hasta El Berrón. Por otro lado, se aprobaba por unanimidad una
moción presentada de forma conjunta por todos los grupos del Ayuntamiento en apoyo de los derechos humanos de las mujeres afganas.

Una nueva Base de Emergen-
cias para Medina de Pomar
En la primera moción presentada
por el Grupo Socialista medinés
se pide a la Junta incluir en los
presupuestos para el año 2023
una partida presupuestaria espe-
cífica para la realización de la
Base de Emergencias en la ciu-
dad de Medina de Pomar.

La Base de Emergencias se
encuentra situada, desde su inau-
guración en Enero de 2006, en la
calle Martínez Pacheco, en un
edificio municipal del año 1930,
en el Centro Histórico de la loca-
lidad. Aproximadamente a unos
50 metros, en la vía pública, se
encuentran las dos ambulancias.
Se trata de una zona céntrica,
muy concurrida cuando se cele-
bran las fiestas patronales, las fe-

rias y otro tipo de eventos, por lo
que la seguridad de los vehículos
no está garantizada. Además, los
vehículos están expuestos a con-
diciones climatológicas adver-
sas, por lo que estarían mucho
mejor en un espacio cubierto, se
han intentado buscar garajes cer-
canos pero no hay disponibles.

Desde el Ayuntamiento de
Medina de Pomar están dispues-
tos a ceder un terreno municipal,
facilitar el proyecto y acelerar
los permisos necesarios para la
construcción de una nueva Base

de Emergencias.
Se mantuvo una reunión con la

gerencia en marzo de 2020, y se
comentó al Ayuntamiento que
para el 2022 había previsión de
poder realizarla, sin embargo en
el proyecto de presupuestos para
el año 2023, de nuevo no figura
una partida específica para esta
obra. Por lo que en la moción
presentada se pide incluir en los
presupuestos para el año 2023
una partida presupuestaria espe-
cífica para la realización de la
Base de Emergencias.

La Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y
León comenzó en 2002 a

acondicionar y modernizar el
tramo de la CL-629 de Bercedo a
El Berrón tras las intensas pro-
testas de los vecinos y visitantes
de Las Merindades, sin embargo
ha seguido siendo una carretera
convencional donde en los 14,2
kilómetros que separan el alto
del puerto del Cabrio y la roton-
da de acceso a Villasana de Me-
na, solo se puede adelantar en

cuatro tramos que suman 1,9 ki-
lómetros. En los 6,7 kilómetros
que separan Paradores de Mena
y el alto del puerto del Cabrio no
se puede adelantar en  ningún
punto, salvo en el carril de vehí-
culos lentos de 700 metros ubi-
cado en el centro del puerto, no
existiendo limitación orográfica
que impida alargarlo hasta la co-
ronación del alto del Cabrio. La
CL-629 es todavía una carretera
extremadamente lenta y peligro-
sa.

Los vecinos y visitantes de la
comarca con sus Ayuntamientos
al frente, demandan desde hace
mucho tiempo la necesidad de
dar solución a este déficit de co-
municaciones que impide clara-
mente un desarrollo económico
de Las Merindades ya que es casi
imposible el establecimiento de
un tejido empresarial por la mala
comunicación con el vecino País
Vasco.

Además, los datos del tráfico
también reflejan la necesidad  re-
al de la conversión de la CL-629
en una vía rápida en su tramo de
Bercedo a El Berrón. En 2018
7.209 vehículos de media al día
transitaron entre Villasana de
Mena y el límite con Vizcaya, y
4.336 vehículos lo hicieron a la
altura de Bercedo de Montija.
Ninguna vía de comunicación
convencional dependiente de la
Junta de Castilla y León en la
provincia de Burgos registra unas
cifras tan elevadas.

En el año 2019 el gobierno au-
tonómico informó a los vecinos
de Las Merindades que no se iba
a realizar la autovía, pero que si
se realizaría una vía rápida. 

El proyecto para la realización
de la vía rápida estaba previsto
realizarlo en tres tramos, y la re-
alidad es que el presupuesto para
los próximos años es de solo
50.000€ para el ejercicio 2023,
50.000€ para el ejercicio 2024, y
0,00€ para el ejercicio 2025.
“Está claro que no hay intención
de ejecutar esta infraestructura
pues no hay prevista suficiencia
presupuestaria para terminarla,
apenas para comenzarla”. Por
este motivo, en la moción se pide
a la Junta “la conversión en vía
rápida el tramo de la CL-629
que va desde Bercedo hasta El
Berrón, y presupueste las canti-
dades necesarias y suficientes
para la realización de la misma
en los presupuestos para 2023
actualmente en debate”.

Desde el Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar están dispuestos a
ceder un terreno municipal, facili-
tar el proyecto y acelerar los per-
misos necesarios para la cons-
trucción de una nueva Base de
Emergencias en la ciudad.

Convertir la carretera hacía Bilbao en vía rápida

El presupuesto para la vía rápida
es de solo 50.000€ para el 2023,
50.000€ para el 2024, y 0,00€ para el
2025. “Está claro que no hay inten-
ción de ejecutar esta infraestructu-
ra pues no hay prevista suficiencia
presupuestaria para terminarla”.



La Exposición "Días de Gua-
teque" es una colección privada
de Alberto Rodríguez, presiden-
te de la Asociación Cultural Mu-
riel de Palencia, que nos muestra

centenares de portadas de discos
de los años 50, 60, 70 que se po-
día escuchar en los guateque de
aquella época. Permanecerá en
el Museo hasta el  27 de enero.

Por otro lado la exposición
monográfica de cantería, talla y
taracea de Rubén Rodríguez Ló-
pez permanecerá en el museo
hasta el 29 de enero.
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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.

La exposiciones “Días de Guateque” y de
“Cantería, Talla y Taracea” permanecerán en
el Museo Histórico hasta finales de enero

Antes de las vacaciones, los alumnos de 4º de primaria visitaron las dos
exposiciones del Museo.
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Medina de Pomar duplica sus da-
tos de turismo en el último año y
rompe el “techo” de 2019
La ciudad de Medina de Pomar ha superado en 2022 el techo de  visitantes registrado en el 2019, el que hasta ahora había sido el mejor
año de turismo de la ciudad. La recuperación del jardín del Alcázar y el proyecto de sustitución a LED de la iluminación exterior del mismo
son las acciones que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento para continuar mejorando el MHM.

La ciudad de Medina de
Pomar ha recibido un
total de 33.363 visitas
en el año 2022, una ci-

fra que, respecto al año anterior,
supone un aumento de más del
60%, un incremento que rompe
el techo marcado en 2019, cuan-
do la ciudad recibió 24.500 visi-
tantes, el dato más alto logrado
hasta el momento.

Tras el análisis de los datos y
sin tener en cuenta a los visitan-
tes locales y comarcales, se ha
comprobado que el 85% de los
visitantes tienen origen nacio-
nal, un porcentaje que aumenta
en un 5% respecto al año ante-
rior y que es prueba del auge del
turismo nacional desde el año

2020. En este sentido, las pro-
vincias de Vizcaya, Madrid y
Burgos siguen siendo las 3 que
más visitantes aportan, ya que,
suponen más de un 50% del total
de visitas. Por detrás de estas se
encuentran las comunidades au-
tónomas y provincias de Canta-
bria, C. Valenciana, Álava y Ca-
taluña. La Concejalía de Turis-
mo del Ayuntamiento de Medina
de Pomar seguirá manteniendo
el objetivo de acercar a la ciudad
más turistas del centro y sur de
nuestra  provincia e incluso de la
comunidad de Castilla y León,
hacia donde se han enfocado las
últimas campañas de promoción
turística de la ciudad.

Las visitas al Museo Histórico
de las Merindades (MHM), que
incluyen las de la Sala Félix
Arroyo, muestran la misma ten-
dencia al alza, que se traduce en
20.967 visitas. De ellas, destaca
el gran incentivo que supuso en
verano la exposición Súper Hé-
roes que recibió más de

6.000 visitas y tuvo “colas pa-
ra el acceso en varias ocasiones
que hacía tiempo que no veía-
mos” o, la Noche en Blanco, que
por fin “volvió a ser una como
las de antes de la pandemia con
las calles y actividades repletas
de gente”. La concejala de turis-
mo Nerea  Angulo apunta que
desde el Ayuntamiento “se in-
vierte en turismo y en pequeñas
acciones que lo pongan en valor

porque luego eso repercute posi-
tivamente en el comercio y hos-
telería de la ciudad”.

Precisamente, entre esas ac-
ciones a favor del turismo se en-
cuentra el futuro proyecto de re-
cuperación del jardín y la verda-

dera entrada principal del Alcá-
zar –ahora mal llamada ‘parte de
atrás’-. Desde el año 2016 el al-
calde, Isaac Angulo, está hacien-
do las gestiones necesarias para
la compra de un terreno privado
de 870 m2 colindante con el jar-

dín del Alcázar. En un primer in-
tento la negociación no fue ade-
lante pero ahora los propietarios
si estarían dispuestos a la venta
del solar, como deseaba el alcal-
de “sin tener que llegar a la ex-
propiación”.

Con la adquisición de este te-
rreno por parte del Consistorio
se podría comenzar un proyecto
de recuperación de la muralla
que separa ambas parcelas, vin-
culándolas además con la posi-
ble construcción de una escalera
y rampas que hagan de las dos
parcelas un jardín accesible en el
que poder llevar a cabo concier-
tos, exposiciones y otras mani-
festaciones artísticas que enri-
quezcan la programación del
Museo Histórico de Las Merin-
dades, que prevé estrenar 60 au-
dio guías para la próxima prima-
vera.

No es esta la única idea de Isa-
ac Angulo para seguir mejoran-
do el emblema de la ciudad ya

Entre las acciones a favor del turismo se encuentra el futuro proyecto de recuperación del jardín del Museo.

Las visitas al Museo Histórico de las Merindades
(MHM), que incluyen las de la Sala Félix Arroyo, mues-
tran la misma tendencia al alza, que se traduce en
20.967 visitas. De ellas, destaca el gran incentivo que su-
puso en verano la exposición Súper Héroes que recibió
más de 6.000 visitas.
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36.000€ - 3 HAB, CALEFAC-
CIÓN DE GASOIL Y TRASTERO.

68.000€ - POCO USO, 2 HAB,
2 BAÑOS Y ASCENSOR.

189.000€- 3 HAB, 2 SALONES,
GARAJE Y ZONAS COMUNES.

265.000€ - 4 HAB, 3 BAÑOS,
TXOCO Y PISCINA.

139.000€ - PARAJE NATURAL,
REHABILITADA Y 3 HAB.

149.000€ - 3 HAB, 2 BAÑOS,
TXOCO Y GARAJE.

VALLE DE VALDIVIELSO

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

VALLE DE LOSA

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

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

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos Frescos
del día

que tiene entre manos un proyec-
to de iluminación LED para sus-
tituir los 16 focos de 800W que
ahora iluminan exteriormente el
conjunto. Este proyecto con el
que se instalarían en sustitución
de los actuales focos pantallas
RGBW que permitan el cambio
de color de la iluminación de for-
ma más sencilla, se llevaría a ca-
bo si se consigue una subvención

con la que financiar parte del
coste del proyecto.

Por otro lado, la Oficina Muni-
cipal de turismo ha rozado las
9.800 visitas, cerca de 4.000 más
que el año anterior. Nerea Angulo
explica que “mucha gente hace
sus consultas desde casa antes de
venir por teléfono o correo elec-
trónico” sin acercarse al punto de
información de la planta baja del
Ayuntamiento, que sin duda se ha
convertido desde hace dos años
en referente de la información tu-
rística de la ciudad.

MÁS VIVO QUE NUNCA. 
El Centro de Interpretación del
Arte Románico de Las Merinda-
des ha batido un récord “gracias
a formas parte de la red Museos
Vivos” pasando de las 400 visi-

tas del año pasado a las 2.192 al-
canzadas en 2022.

MONASTERIO DE SANTA CLARA. 
El museo de los Condestables de
Castilla ha recibido en 2022 un
total de 3.916, un incremento de
casi un 40% respecto al año
2021 cuando anotaron 2.807 vi-

sitas. Del total de 2022, casi el
50% corresponden a los turistas
con origen en Madrid, Vizcaya y
Burgos. El conjunto del monas-
terio continúa mejorando sus da-
tos turísticos y se queda un poco
más cerca de alcanzar el dato de
2019 cuando obtuvo más de
5.000 visitantes.

El Centro de Interpretación del Arte Románico de Las Merindades, situado en la Ermita de San
Millán, ha batido un récord “gracias a formas parte de la red Museos Vivos”.

El Museo Histórico de Las Merindades prevé estrenar 60 audio guías la próxima primavera.

La Oficina Muni-
cipal de turismo
ha rozado las
9.800 visitas,
cerca de 4.000
más que el año
anterior



NAVIDADES 22-23 EN MEDINA DE POMAR
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La estrella del Alcázar ha coronado los elementos de la iluminación navideña
de la ciudad. Sembradores de estrellas. Exposición de belenes en el antiguo supermercado “La Malagueña”.

Concierto de Navidad de la Banda de Música Medina de Pomar. Concierto de Navidad del Coro Infantil y Voces Nostrae. Subida del Belén a Bóveda de la Ribera.

Los alumnos de 4º de primaria visitaron las dos exposiciones del Museo. Concierto De Casualidad, el regreso. Una multitudinaria cabalgata de Reyes Magos recorrió las calles de Medina de
Pomar.
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¿Ya en 2023 y aún sin el calendario del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar? 
Como cada año el

Ayuntamiento de Medina
de Pomar edita un
calendario con imágenes
de la ciudad, ya puedes
conseguirlo en el propio
Ayuntamiento (de 9:00 a
14:00 h.) y en la Casa de
Cultura (de 10:00 a 13:30
y de 16:30 a 20:00 h.). 

¡No te quedes sin él!

400 corredores participaron en
la Carrera del Polvorón
El pasado 24 de diciembre la  IX Marcha navideña “El Polvorón” reunió a cerca de 400
personas entre niños y adultos que se animaron a hacer los 5 km alrededor de la
ciudad.

La prueba está organizada
por el Instituto Provincial para
el Deporte y la Juventud de la
Diputación de Burgos y el Ilus-
tre Ayuntamiento de Medina
de Pomar, en colaboración con
el Club Unión Ciclista Medi-
nesa y voluntarios de la ciudad.
En el plano deportivo, los ven-
cedores fueron:

Corriendo
1º Carlos Santos Trabado. 
2º Eduardo Hernando Martínez
3º Ángela Iglesias Miguel

Andando
1º Alberto Sedano Pérez
2º Jesús Fernández Movellan
3º Pablo Padrones Movilla

5 a 8 años
1º Carla Álava García
2º Ane Alonso García
3º Diego Alonso Martínez

Chupetines
1º Carmen Alconero Sáez
2º India Alonso García
3º Adriana Baez Iparraguirre

Dos años después Medina recu-
peró la fiesta de Nochevieja 

Cerca de 100 personas se acer-
caron hasta la Plaza Mayor de
Medina de Pomar para despedir
el 2022 y recibir el 2023. 

Tras las uvas y las campana-
das, el ayuntamiento invitó a una

copa de cava a los asistentes y
posteriormente comenzó una
fiesta a cargo de la Disco Móvil
Kenia que se alargó horas y con
la que jóvenes y mayores disfru-
taron hasta la madrugada.

Tras las uvas y las campanadas comenzó una fiesta a cargo de la Disco Móvil Kenia.

El ayuntamiento invitó a una copa de cava a los asistentes.
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ATENEO 
ACTIVIDADES ENERO 2023

VIAJE AL ORIGEN DE LAS PLANTAS
VLADIMIR RIVERO SANZ

Sábado 21 de enero a las  20:00 h.

¿Crees que las plantas son
aburridas? espera a conocer-
las mejor, seguramente en es-
ta charla te brote una curiosi-
dad inesperada por ellas".

Los que conocen a Vladimir
Rivero saben de su amor por
las plantas, con el nombre de
"El jardín del Calvo" ha logra-
do contagiar la pasión por el
mundo verde que nos rodea a
miles de personas con sus rela-
tos llenos de curiosidades, hu-
mor e historias asombrosas re-
lacionadas siempre con las
plantas. Ahora, ha recopilado
sus mejores relatos en un libro
donde promete despertar voca-
ciones vegetales sin perder la
sonrisa. Puede que incluso lo-
gre emocionarnos con algunas
de sus historias, y es que, no
nos damos cuenta muchas ve-
ces de que estamos unidos a

ellas más de lo que imagina-
mos. En la charla del Ateneo
nos presentará su libro, pero
también responderá a pregun-
tas de los asistentes, y segura-
mente nos cuente alguna histo-
ria de las suyas donde un árbol
o una flor será protagonista de
una aventura que no olvidare-
mos fácilmente.

CICLO DE CINE DE HUMOR

Domingo 15 de enero a las 19:00 / EL GUATEQUE  / Peter Sellers
Domingo 22 de enero a las 19:00 / PIRATAS / Roman Polanski
Domingo 29 de enero a las 19:00 / Bananas / Woody Allen

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
SEMANALES HASTA JUNIO 2023

Jacobo de la Herrán explicó en el Ateneo
la elaboración de su novela “LA NIÑA Y
LOS LOBOS”, ganadora del Premio Inter-
nacional de Novela Pérez Galdós 2022

Jacobo de la Herrán, natural
de Madrid, es periodista y era
profesor en la Universidad Anto-
nio de Nebrija. Apasionado por
la naturaleza, hace 20 años llegó
a la Merindad de Sotoscueva
junto a su familia y al conocer la
zona decidió cambiar su vida
académica en la ciudad por el
mundo rural y la tranquilidad de
la comarca de Las Merindades.
Desde entonces vive aquí dedi-
cado a la cría de caballos y a la

restauración de una casa de la-
branza.

En este entorno escribió su no-
vela durante un periodo de va-
rios meses que estuvo de reposo
obligado por una lesión en la es-
palda. Al conocer la noticia del
premio, el autor se mostró emo-
cionado y sorprendido a la vez
por el galardón que “supone el
reconocimiento a dos años de
trabajo e investigación”.  El jura-
do del certamen, presidido por

Espido Freire, destacó la origi-
nalidad de la obra, “La novela
está elaborada a la manera de los
cuentos clásicos, en los que la
protagonista ha de salvar toda
suerte de pruebas para sobrevi-
vir”. 

El Premio Internacional Beni-
to Pérez Galdós fue convocado
por el Cabildo de Gran Canaria
en el mes de mayo y se presenta-
ron 190 obras de 14 países dife-
rentes, un auténtico record de
participación para el concurso.
De las obras presentadas 172 son
de autores españoles mientras
que el resto son la mayoría Lati-
no Americanas pero también lle-
garon de Estados Unidos, Reino
Unido y Austria.

El pasado 30 de diciembre pre-
sentó su novela en el Ateneo ca-
fé Universal de Medina de po-
mar y explicó a los presentes el
proceso de su elaboración.  Fue
una charla muy participativa,
con muchas preguntas e inquie-
tudes. Después de explicar su
experiencia con la creación de la
novela galardonada, hablaron de
la corrección de la obra, errores
que aparecen, cómo evitarlos y
surgieron todo tipo de preguntas
sobre cómo resolver el final, la
protagonista con su entorno: el
bosque, si lo que le sucede es
creíble, los conflictos…

Jacobo de la Herrán en el Ateneo.

El autor que reside en la Merindad de Sotoscueva recibía el pasado mes de diciembre la
noticia de que había ganado la edición de este año del Premio Internacional de Novela
Pérez Galdós que otorga la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y que está
dotado con 15.000 euros, además de la edición del libro y 25 ejemplares.
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El arquitecto Felipe Peña Pereda es nombrado nuevo
académico de la Real Academia Galega de Belas Artes
El pasado 17 de diciembre ingresaba en la Real Academia Galega de Belas Artes
con la lectura de un discurso titulado “A mirada errante”.

Felipe Peña es una persona
muy vinculada a Villarcayo y co-
laborador de Crónica de Las Me-
rindades. Estudió arquitectura en
Madrid y en distintas universida-
des francesas, aunque la mayoría
de su vida profesional ha trans-
currido en Galicia, sobre todo en
su trabajo como docente en la
Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de A Coruña donde
ahora es profesor honorario de
Proyectos de Fin de Carrera y de
los cursos de Posgrado, además
es Doctor por el Departamento
de Proyectos y Urbanismo de la
Universidad Da Coruña y Profe-
sor Titular de la Universidad del
mismo departamento. 

Pero también su trabajo como
arquitecto lo ha ejercido en Gali-
cia, siendo autor de numerosos
edificios junto con distintos co-

autores y colaboradores, como la
Casa da Cultura de Fene, la Casa
das Ciencias da Coruña o el
Campo da Leña na Coruña entre
otros muchos.

El pasado 17 de diciembre in-
gresaba en la Real Academia Ga-
lega de Belas Artes con un dis-
curso que llevaba por título A
mirada errante que fue contesta-
do por  Xose Manuel Casabella
López, vocal de número de la
Sección de Arquitectura.

A la hora de los agradecimien-
tos no se olvidó de su familia ni
de Villarcayo de donde era su pa-
dre y donde ha pasado práctica-
mente todas las vacaciones de su
vida. “A mis amigos de Villarca-
yo con los que compartí, todos
los veranos de mi infancia y casi
todos los de mi vida.  A mi fami-
lia, que podemos resumir: en mis
padres, Águeda Pereda Gutiérrez
y Felipe Peña Báscones (y Cata-
lina, Amalia y Rosario, la familia
que nos acompañó siempre), que

ya no están, y a mis cuatro nie-
tos, Hugo, Jimena, Jone e Uxue,
que leerán estas páginas”. 

Felipe es una persona compro-
metida con Villarcayo, es miem-
bro de la Asociación de Amigos
de Villarcayo y este mismo vera-
no le pudimos ver como actor en
la representación sobre la capita-
lidad de la Villa.

¡¡Enhorabuena!!
Felipe Peña durante el discurso de ingreso a la Real Academia Galega de Belas Artes. 
Detrás podemos ver uno de sus característicos dibujos.

El alcalde de Villarcayo M.C.V., Adrián Serna
del Pozo, finalista al Premio Talento Joven
por su gestión al frente del Ayuntamiento

El Congreso Nacional de In-
novación y Servicios Públicos
está organizado por el Club de
Innovación junto con el Ayunta-
miento de Madrid, bajo la presi-
dencia de honor de SM. El Rey
D. Felipe VI, y en él se seleccio-
nan tanto proyectos como perso-
nas destacadas, divididos en 11
categorías, por su importancia
durante el año 2022.

Los pasados 13 y 14 de di-
ciembre se celebró el XII Con-
greso Nacional de Innovación y
Servicios Públicos donde se pre-
mió  a los mejores proyectos y
gestiones de administra-ciones
públicas de este 2022. El CNIS
es el congreso referente en cuan-
to a moderniza-ción, transforma-
ción, innovación y digitalización
de los servicios públicos en to-
das las organizaciones públicas a
nivel central, autonómico y lo-
cal. 

El alcalde de Villarcayo de
M.C.V., Adrián Serna, participó
como seleccionado por la orga-
nización dentro de la categoría

Talento Joven, siendo los requi-
sitos para participar en esta cate-
goría tener menos de 35 años y
dirigir un proyecto innovador en
una ad-ministración pública.

Los aspectos que la organiza-
ción valoró para su nominación
fueron la formación aca-démica,
la experiencia profesional, los
proyectos innovadores liderados
dentro de al-guna administra-
ción pública, así como la gestión
económica y los proyectos rela-
ciona-dos con los fondos euro-
peos Next Generation.

Villarcayo M.C.V. bajo la al-
caldía de Adrián Serna ha lleva-

Los requisitos para parti-
cipar en esta categoría
teran tener menos de 35
años y dirigir un proyec-
to innovador en una ad-
ministración pública.

do a cabo varios proyectos desta-
cados que han permitido ser fina-
lista en estos premios nacionales.
Numerosos proyectos en ejecu-
ción o en desarrollo, en los ámbi-
tos tecnológico, energético, cul-
tu-ral, deportivo, urbanístico, so-
cial…, y todos ellos con un
marcado carácter innovador.

Como finalistas en otras cate-
gorías hubo Ministerios, como el
Ministerio de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, o
el Ministerio de Justicia, Comu-
nidades Autó-nomas como la Co-
munidad de Madrid, el Gobierno
Vasco, o la Generalitat de Catalu-
ña, y Ayuntamientos como el de
Valencia o Madrid.

La otra nominación que ha reci-
bido nuestra Comunidad Autóno-
ma es a la administra-ción regio-
nal, la Junta de Castilla y León
fue nominada al premio a la me-
jor iniciativa de rediseño de la
función pública, por su proyecto
“Ruta Acoge”.

Finalmente el trabajo de Adrián
Serna del Pozo en la gestión del
Ayuntamiento de Vi-llarcayo no
fue el vencedor de la categoría
Talento Joven del XII Congreso
Nacional y la victoria fue para
Guillem Chiner Betlloch por su
trabajo en el proyecto de gestión
de una OAMR descentralizada en
un municipio de menos de 20.000
habitantes. 

Desde el Ayuntamiento desean
felicitar al vencedor y agradecen
a la organización por esta nomi-
nación que destaca la gestión que
se está realizando en la adminis-
tración Villarcayesa.

El edil Villarcayés fue seleccionado por el XII Congreso
Nacional de Innovación y Servi-cios Públicos (CNIS)
celebrado en Madrid  los pasados 13 y 14 de diciembre,
como uno de los tres finalistas al Talento Joven 2022.
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Durante el mes de febrero se inaugurará
la Sala de Cine y Teatro de la Residencia
Además del cine, casi con seguridad ese mismo mes también se inaugurará el Club de Jubilados situado en la calle
Carreruela, después del retraso en las obras causado por humedades y goteras.

Las obras de la Sala de Cine y
teatro, si no hay ningún inconve-
niente, está previsto que finali-
cen en febrero y ese mismo mes
se inaugurará seguramente con
un concierto de la Banda de Mú-
sica de Villarcayo y a partir de
ahí comenzarán las proyeccio-
nes de películas de cartelera du-
rante todos los fines de semana.

La sala se había inaugurado el
26 de octubre del año 2019 con
una obra del grupo de teatro ca-
rro de Thespis, pero sin las obras
de la tercera fase que ahora han
terminado, así con las instalacio-
nes completamente acabadas se
volverá  a inaugurar.

La sala, situada en las instala-
ciones de la Residencia, tiene un
aforo de 342 personas y se en-
cuentra adaptada para personas
con discapacidad. El Ayunta-
miento desea que estas nuevas

La sala tiene un aforo de 342 personas y
se encuentra adaptada para personas con
discapacidad. El Ayuntamiento desea que
estas nuevas instalaciones sean un centro
donde disfrutar de todo tipo de artes escé-
nicas como espectáculos teatrales o musi-
cales y además sea compatible con un ci-
ne municipal.

instalaciones sean un centro don-
de los villarcayeses y visitantes
puedan disfrutar de todo tipo de
artes escénicas como espectácu-
los teatrales o musicales y ade-
más sea compatible con un cine
municipal que proyecte películas
en cartelera. Para conseguir las
últimas películas estrenadas se
firmará un convenio con la em-
presa salmantina Proyecfilm que
permitirá que en la sala se puedan
ver las mismas películas que en
las salas de las grandes ciudades.

La sala llevaba 17 años cerrada
por su mal estado, el ayuntamien-
to apostó por su recuperación y
en el año 2016 comenzaron las
obras de acondicionamiento que
continuaron durante los años
2017 y 2018 con un total de
220.000 euros invertidos. En es-
tas primeras actuaciones se cam-
bió el techo y el suelo que se en-
contraban en mal estado, además
se han cambiado las butacas y
otra serie de obras de acondicio-
namiento.

En la tercera fase, que termina-
rá en breve, se ha dotado al espa-
cio de un sistema de sonido, ilu-
minación y una gran pantalla de
proyección, quedando la Sala de
Cine y teatro completamente ter-
minada.

La inauguración del Club de Ju-
bilados también en febrero
La finalización de las obras del
club de jubilados estaba prevista
para principios del pasado mes de
diciembre y su inauguración de-
bería haber sido durante las navi-
dades, pero se han retrasado por-
que han aparecido goteras y hu-
medades durante la ejecución de
la obra que se están subsanado,
por  lo que casi con toda seguri-
dad también será en el mes de fe-
brero cuando se llevará a cabo su
inauguración.  
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Después de 38 años la Pescadería
María Jesús cerró sus puertas
Uno de los establecimientos más longevos de Villarcayo dejó su actividad el pasado 31 de
diciembre, después casi 4 décadas dando servicio a los vecinos de la Villa.

La pescadería María Jesús
abrió sus puertas en 1985 y du-
rante más de 38 años ha prestado
servicio a los vecinos Villarcayo
en el mismo local de la calle Bil-
bao. 

Casi 4 décadas trabajando des-
de muy temprano, con viajes
diarios a las 3 de la madrugada a
Bilbao para poder ofrecer a sus
clientes el mejor pescado a pri-
mera hora de la mañana. Un ne-
gocio que ahora ha cerrado sus
puertas como ha ocurrido con
otros comercios de proximidad

en la Villa al no existir un relevo
en la mayoría de ellos.

Después de media vida ofre-
ciendo el mejor producto y servi-
cio posible a sus clientes el pasa-
do 31 de diciembre cerró defini-

tivamente sus puertas y desde es-
tas líneas sus propietarios quie-
ren aprovechar para despedirse y
“agradecer a todos los clientes y
amigos la confianza depositada
en nosotros durante tantos años”.  

Deseamos agradecer a todos
los clientes y amigos la con-
fianza depositada en nosotros
durante tantos años.“

El NELA CF ya tiene álbum de cromos
oficial de la temporada 2022-2023
El pasado 4 de enero la Plaza de Villarcayo se llenaba de jugadores del NELA CF para la presentación de su nuevo
álbum de cromos. Ese mismo día los jugadores de categorías inferiores recibieron su álbum personalizado con su foto y
pudieron comprar los primeros cromos. Ha sido tal el éxito de esta iniciativa que en tan solo dos días se vendieron más
26.000 cromos quedándose los establecimientos sin existencias.

A pesar del frío, decenas de
jugadores del Nela y numerosos
aficionados se dieron cita en la
Plaza Mayor de Villarcayo para
la presentación del álbum de
cromos, allí mismo  los jugado-
res tuvieron la oportunidad de
recoger el álbum personalizado
con su foto, y además todo el
mundo pudo comprar ya sus pri-
meros cromos, cada sobre a 1,20
euros con seis cromos o median-
te una oferta especial pack de
bienvenida con 23 sobres de 6
cromos por 25 euros y con la
certeza de que no había cromos
repetidos, una buena forma de
comenzar la colección.  David
Pereda, director deportivo del
Nela y uno de los artífices de es-
ta iniciativa, explicó que esta
oferta de bienvenida seguramen-
te se vuelva a ofrecer en otro
momento si tiene la suficiente
demanda.

El álbum ha sido editado por
una empresa  especializada en

este tipo de publicaciones que ha
obsequiado  a cada jugador con
un ejemplar personalizado con
su foto y además al club le sale a
coste cero. Después la empresa
será la encargada de vender los

cromos en establecimientos de la
Villa por 1,20€ en sobres de 6
cromos. Son en total más de 300
cromos distintos para esta tem-
porada, una iniciativa que pre-
tende ser un nexo de unión entre

los jugadores de todas las edades
del club y además un recuerdo
imborrable para todos ellos, pero
no solo para los jugadores y en-
trenadores, también para la direc-
tiva e incluso los colaboradores
habituales que también aparecen
en los cromos. 

El Nela CF,  gracias al esfuerzo,
al tesón, el trabajo y la dedicación
de mucha gente a lo largo de los
años, y en especial a personas co-
mo el presidente, Fernando Ortiz,
ha logrado llegar a las cifras re-
cord de más de 650 socios y unas
160 fichas de jugadores federa-
dos repartidos  entre todas las ca-
tegorías que representan a Villar-
cayo y a la comarca de Las Me-
rindades por distintos puntos de
Castilla y León.

Desde el NELA CF desean
agradecer a todas aquellas empre-
sas y establecimientos colabora-
dores que  han aportado su grani-
to de arena en el álbum, que tam-
bién están representadas en él, así
como por colaborar en las distin-
tas iniciativas que realiza el club
durante la temporada. Por su-
puesto recordar también  a los so-
cios y a su querida afición. “Sin
todos vosotros no sería posible
este sueño. Seguiremos trabajan-
do para seguir creciendo y llevar
nuestro pueblo a donde se mere-
ce.  Y como dice nuestro lema :
Un equipo, un pueblo y una afi-
ción”.
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Casi 90 participantes en el VIII Con-
curso de Pucheras de Villarcayo
El pasado 10 de diciembre las calles de Villarcayo se volvieron a llenar de pucheras
ferroviarias en una edición con muy buena participación, al final fueron 88 cocineros
inscritos los que durante toda la mañana estuvieron cocinando a fuego lento sus deliciosas
alubias a cobijo de los soportales de varios edificios céntricos de la localidad.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo M.C.V. quiso rendir homena-
je a la villa de Balmaseda con
motivo del 50 aniversario de su
concurso de pucheras que tuvo
que ser cancelado este año por
los incendios sufridos. El alcalde
de la localidad vizcaína, Aitor
Larrinaga García, recibió una
placa conmemorativa de las ma-
nos de Adrián Serna.

Una vez finalizada la prepara-
ción de las pucheras comenzó el
difícil trabajo del prestigioso ju-
rado encargado de puntuar las
pucheras, José Mari Aguirre del
Restaurante La Roca Bilbao;
Alex Duke, cocinero protagonis-
ta del programa de ETB2 Trío de
Ases; Gerardo Izquierdo, crítico
gastronómico y autor del blog
Gerardvisor; Javi Lezama,
miembro dela Cofradía de la
Putxera; Jakobe Ortiz, miembro
de la cofradía de la Putxera y ga-
nador de los concursos de Rekal-
de, Basurto y El Berrón. Y siem-
pre con la animación del perio-
dista de Radio Nervión, Tele
Bilbao y participante en el pro-
grama El Chiringuito de Jugo-
nes, Eduardo Velasco.

En palabras del portavoz del
jurado, su trabajo fue muy com-
plicado ya que de todas las pu-
cheras participantes, 18 de ellas
llegaron al sobresaliente, otras
15 estuvieron muy cerca y se
quedaron a las puertas de esa no-

ta y solo otras 30 no tuvieron el
nivel suficiente, pero con un
gran mérito por participar.

Los vencedores del concurso
fueron:
1.- Aitor Martínez Aspiazu de

Orduña.
2.- María Begoña Aspiazu Ele-
jalde de Orduña.
3.- Esteban Rabarán Martínez de
Orduña.
El premio para el mejor local
fue para Ignacio Ruiz Baranda

El vencedor del concurso junto al alcalde de Villarcayo, dos concejalas, un representante del
jurado y el alcalde de Balmaseda que recibió un homenaje.

Jose Ignacio Ruiz fue el mejor Villarcayés. Las pucheras esperando en la Plaza.

TEATRO 
SALÓN DE ACTOS CAJA DE BURGOS

SÁBADO 21 ENERO - 19.00 hrs. 
EL CAU DEL UNICORN 

Presenta: 

LA VÍA LÁCTEA

Argos es un planeta ubicado
en el centro de la Vía Láctea
cuyos habitantes, los Argonia-
nos, tienen una característica
muy curiosa: 

cuanto más aprenden, más les
crece la cabeza... A todos ex-
cepto a Karim, el niño protago-
nista. Los Argonianos se ali-
mentan únicamente de leche y
derivados que obtienen de ma-
nantiales y un gran lago, pero a
causa de una gran sequía, las
reservas de leche se están aca-
bando, avecinándose una ham-
bruna.

Coincidiendo con un eclipse
de luna y un curioso ritual ini-

ciático, Karim se convertirá en
el encargado de buscar por toda
la Galaxia un extraño animal
con cuernos que da leche. Co-
nocerá diferentes civilizaciones
y formas de vida hasta llegar a
la Tierra.

"La Vía Láctea" es un musical
de grandes marionetas y actores
en luz negra de gran belleza vi-
sual y musical en el que se habla
de temas como la diversidad, la
autoestima, los miedos, etc., a la
vez que emociona a pequeños y
acompañantes. Una novedosa y
llamativa puesta en escena
acompañada de pegadizas can-
ciones y efectos visuales.

Teatro Musical. Duración: 60 min.
Espectáculo incluido en la programación de Circuitos

Escénicos de Castilla y León.
Venta de entradas: Casa de Cultura y Oficina de Turismo
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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

SÁBADO 28 DE ENERO - a las 20:00 horas

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

Los monólogos de humor
de Kike Loyola

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACIÓN ENERO 2023

KIKE LOYOLA es un personaje polifacético y
desconcertante. Humorista, músico, guionista,
realizador, actor, locutor y director de un concurso
de radionovelas en una emisora local.           A veces
en ese orden; otras, al revés; las más todo a la vez.

PÚBLICOS JÓVEN Y ADULTO 
(10€ con consumición)

La Aldea celebró su tradicional San
Silvestre el pasado 31 de diciembre
La Aldea, pedanía villarcayesa de  26 habitantes, celebra la carrera de San silvestre
desde el año 2017, el pasado 31 de diciembre se volvió a llevar a cabo. La prueba la
organiza  la "Asociación Recreativa y Cultural Amigos de La Aldea".

Casi medio centenar de corre-
dores de todas las edades dispu-
taron la San Silvestre de La Al-
dea, entre ellas Anna con 4 años
recién cumplidos y abriendo la
carrera los dos vecinos más lon-
gevos que participaban en la
prueba, Luis Díez, alcalde del
pueblo, y Pablo Septiem, que
fueron los encargados de cortar
la cinta de salida.

La carrera se disputó sobre
un circuito de 4 kilómetros de
longitud que muchos partici-
pantes hicieron andando en un
ambiente distendido por los al-
rededores de la localidad. 

En lo deportivo, el ganador
fue Mario Septiem, en segunda
posición Michael Martínez y
tercero Mario Hernández.

Al finalizar, se entregaron
premios, champagne y bombo-
nes para todo el pueblo.

Bocos lució un árbol de ganchillo
durante las pasadas navidades

El pasado 4 de diciembre
de 2022 se llevó a cabo en
Bocos la inauguración del ár-
bol de navidad que un grupo
de voluntarios realizaron a
ganchillo. Durante la propia
actividad se celebró un mer-
cado navideño que tuvo una
importante afluencia de pú-
blico de toda la comarca
acompañándose de caldo

gratuito para todos los asis-
tentes tanto al mercado como
a la propia inauguración. 

Luis Díez, alcalde del pueblo, fue el encargado de cortar la cinta de salida.
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Mikel Garate y Ángela Iglesias  vencie-
ron la 22ª San Silvestre Villarcayesa 
La San Silvestre Villarcayesa volvió a llenar las calles de Villarcayo de deporte, en total
210 participantes entre todas las categorías, en la que fue la 22ª edición de esta
tradicional prueba deportiva navideña.

Mikel Garate logró recorrer
el circuito de 5,2 km marcado
por las calles de Villarcayo en
un tiempo de 16´14" y Ángela
Iglesias fue la atleta más rápida,
el mismo recorrido lo realizó en
17´58".

También hubo premios para
la atleta más veterana, que fue
la incombustible Amelia Lina-
je, y a Saúl Gómez por partici-
par con el mejor disfraz.

La prueba estuvo patrocinada
por Morcillas Mozares y Pata-
tas fritas Los Leones y organi-
zada por el Ayuntamiento de
Villarcayo en colaboración con
el Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de la Dipu-
tación de Burgos que contó con
la colaboración de todos los vo-
luntarios que volvieron a hacer
posible esta bonita prueba de-
portiva, junto con el trabajo de
Guardia Civil, Protección Civil
y Cruz Roja

Juvenil masculino
Isidro Javier Ruiz Sainz Aja
Rodrigo Alday López

Juvenil femenino
Lucia del Río Lizaso
Berta Sanz González

Sénior masculino
Mikel Garate Badiola
Roberto Vicario Santamaría

Senior Femenino
Angela Iglesias Miguel

Andrea González González

Master Masculino
Miguel Ángel Diego Gutiérrez
Jorge Hernando Martínez

Master Femenino
Silvia Gallo Alcalá
Esther Molinero González .

Isidro Ruiz, un campeón en ciernes
Isidro Javier Ruiz Sainz-Aja, es
de Bocos,  tiene 16 años recién
cumplidos y desde hace años
destaca corriendo,  ahora en la
categoría juvenil, de hecho la
San Silvestre Villarcayesa la ga-
nó con autoridad sacando casi 5
minutos a su perseguidor. 

Desde hace 2 años corre para
el equipo de la Universidad de
Burgos, con el que ha disputado
varias pruebas en estos dos últi-
mos años con muy buenos resul-

tados. 
Nos confiesa que le gusta mu-

cho el atletismo y seguirá co-
rriendo durante mucho tiempo y
le encantaría dedicarse al atletis-
mo como profesional, aunque es
un deporte muy duro. Ahora cur-
sa sus estudios en el colegio de
Villarcayo y un día a la semana
va a Burgos a entrenar en pista
en la UBU y además se trae de-
beres de su entrenador para en-
trenar en Bocos o en Villarcayo. 
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Los portavoces de los grupos políticos del Ayun-
tamiento valoran los presupuestos de 2023
Los presupuestos de Villarcayo para el año 2023 son los más altos de siempre, 10,6 millones de euros con 4,7 millones para inversiones en  36 proyectos,
entre ellos varios de gran envergadura como la renovación completa a vehículos eléctricos de la flota municipal, la implantación de un carril bici, la
instalación de placas solares en varios edificios municipales o la sustitución de la red abastecimiento y saneamiento de la calle Calvo Sotelo. 

Los portavoces de todos los
Grupos Políticos del
Ayuntamiento han querido
valorar las cuentas
municipales y aquí
dejamos un extracto de sus
opiniones.

Jesús Argüelles (Ciudadanos).
"Estos Presupuestos son el refle-
jo del buen trabajo que se viene
desarrollando desde el equipo de
gobierno liderado por Adrián
Serna.

Cierto es, que este incremento
se debe a las subvenciones con-
seguidas por los fondos Next Ge-
neration, pero también es cierto
que es consecuencia del trabajo
bien realizado desde la parte po-
lítica y los trabajadores munici-
pales. 

Proyectos que contribuirán a
promover un municipio turístico
sostenible, a la vez proporciona-
rán un gran ahorro económico y
energético.

Por primera vez han podido
participar nuestros vecinos con
los Presupuestos Participativos y
esperamos continuar dando esa
participación popular con tan
buena acogida.

En el capítulo de inversiones,
estas se incrementan casi un
150% con respecto a las del
2022, lo que supondrán una in-
versión de más de 4,5 millones
de €. Inversiones de gran impor-
tancia para nuestro municipio co-
mo la renovación de la red de
abastecimiento y saneamiento de
la calle Calvo Sotelo, entre otras.

No debemos olvidar los gastos
de personal, parte importante del
presupuesto, que supera los 2,9
millones de euros y que ha su-
puesto un incremento del 6,8%
con respecto al año anterior debi-
do a la subida salarial pactada por

el Gobierno. Recordando en este
punto la importancia del compro-
miso de aprobar a principios de
año la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento, tan
importante para dar estabilidad a
los trabajadores.

Por otro lado, los impuestos di-
rectos como el impuesto sobre
bienes inmuebles o el impuesto
sobre vehículos de tracción me-
cánica, se mantendrán congela-
dos.

Como vienen reflejando los su-
cesivos presupuestos, se continua
con el compromiso de reducción
de deuda, situada en 450.000 €. 

De seguir en esta línea, se pue-
de adelantar que futuros presu-
puestos estarán por

encima del actual aprobado
(10.617.476 €), con un único ob-
jetivo: un municipio inclusivo,
seguro, resilente y sostenible, en
el que vecinos y vecinas mejoren
condiciones de vida y sus expec-
tativas laborales, y los visitantes
nos vean como apuesta de futuro
inmediato."

Natalia Fernández (IMC). "Vi-
llarcayo tiene el mejor presu-
puesto de la historia, siendo el 6º
municipio en población de la
provincia, es el 4º con mayor pre-
supuesto, este incremento se de-
be a las subvenciones de los fon-
dos Next Generation, pero estas
subvenciones no caen del cielo,
llevan muchísimo trabajo detrás,
de mucha gente, primero porque
hay que adecuar los proyectos a
las concesiones de los fondos, no
se puede presentar todas las ne-
cesidades de los municipios, es
decir nos tenemos que adecuar
nosotros a las bases, no al revés y
segundo hay que gestionar esos
fondos una vez que son concedi-
dos, que este es el mayor trabajo
y todo con el mismo personal.

El 45% son inversiones algo
inédito en el municipio, con

obras tan importantes y necesa-
rias como es el cambio de sanea-
miento y abastecimiento de la ca-
lle Calvo Sotelo o la recupera-
ción de la estación de Horna,
proyecto ganador de los presu-
puestos participativos, además es
muy colaborativo con asociacio-
nes, entidades y clubes.

Continuamos reduciendo la
deuda pública, desde 2017 hasta
hoy ha bajado más de 1 millón de
€ y la tendencia sigue siendo des-
cendente ya que este año se va a
reducir más, todo ello sin subida
de impuestos.

Dentro de este presupuesto es-
tán las subidas de sueldo del al-
calde y el teniente alcalde, yo de
verdad invito a la ciudadanía a
presentarse en las listas, se ve to-
do con otra perspectiva, desde
que soy concejal empatizo mu-
cho más, creo que los políticos
tienen que estar muy formados y
meter muchas horas, no seamos
populistas, por amor al arte o por
un módico precio, se trabaja un
tiempo, no siempre y yo quiero
que los dirigentes de mi pueblo
sean los mejores y para eso hay
que pagarles, la cantidad de horas
que hay que dedicar de lunes a
lunes, sin descanso y la forma-
ción que hay que tener para ges-
tionar un presupuesto de 10,5M€,
no lo puede gestionar cualquiera
y no todo el mundo soporta esa
presión."

Manuel Villanueva (PP). "Des-
de el comienzo de la legislatura,
el Partido Popular sentó las bases
para realizar una oposición cons-
tructiva, con la mirada puesta en
los intereses de nuestros vecinos.

A lo largo de estos años, son
numerosas las veces que nuestro
Grupo ha tendido la mano al
equipo de gobierno, para sacar
adelante diferentes proyectos y
acuerdos.

El Presupuesto 2023 es el más
elevado de la historia de Villarca-
yo, debido a los 3 millones de eu-
ros de los fondos de Newt Gene-
ration conseguidos hasta ahora y
que esperamos, se vean incre-
mentados en el próximo año. 

Desde el principio, el Grupo
Popular, puso de manifiesto la
importancia de estos fondos y ha
prestado su colaboración incon-
dicional al Equipo de Gobierno a
trasvés de la Comisión Informati-
va de Fondos Europeos y “Next
Generation”, creada en su día.

No es la primera vez que apo-
yamos el Presupuesto General, si
bien es cierto que, en esta oca-
sión, nuestro voto se condicionó
a la aprobación por el Pleno de la
enmienda presentada en la  se so-
licitaba que la Técnico de Medio-
ambiente volviera a dedicar la
práctica totalidad de su jornada
laboral al Servicio Municipal de
Aguas, por ser esta la causa prin-
cipal de su deterioro, reflejado en
la pérdida de las certificaciones
de calidad ISO 9001 y 14.001.
Estas certificaciones de calidad
eran un orgullo para nuestro
Ayuntamiento y un reconoci-
miento claro a las cosas bien he-
chas.

Desde el comienzo de la legis-
latura, hemos insistido en recu-
perar el alto grado de eficacia y
eficiencia de nuestro Servicio
Municipal de Aguas.

Ya en el Pleno de octubre de
2019, el Sr. Serna reconoció que
los cambios introducidos deterio-
raron el servicio y que su inten-
ción era recuperar las certifica-
ciones descargando de trabajo a
la técnico responsable.

Siendo prioritario, para este
Grupo, recuperar ese buen fun-
cionamiento y por supuesto las
certificaciones de calidad ISO
9001 y 14.001 perdidas y habién-
dose aprobado la enmienda pre-
sentada, dimos nuestro apoyo al
presupuesto 2023."

Rosario Martínez (PSOE).
"Unos presupuestos que vienen
precedidos y sustentados por una
previsible campaña de imagen
mientras que problemas urgentes
son desatendidos o se aparcan, se
dejan en el olvido proyectos o
hay desproporción en los recur-
sos de los que se dispone.

El colegio sigue sin patio cu-
bierto, la Escuela Infantil Muni-
cipal se prometió y ahí quedó to-
do, los pasos de peatones espe-
ciales están en un estado

deplorable, hay convenios con
asociaciones de primera y de se-
gunda, la movilidad para perso-
nas con dificultades es imposible
por aceras y pasos de peatones.

Se desatienden o demoran arti-
ficialmente asuntos importantes
para la ciudadanía especulando y
dilatando su solución con vistas a
las inauguraciones de rigor en
unos meses. Un ejemplo es el
Centro Social para los Jubilados.
Hubo consenso en que tenía que
estar abierto cuanto antes, pero
no le hay en que se haya prioriza-
do la apariencia multiplicando el
presupuesto inicial. 

La llegada de los Fondos Euro-
peos, origen y causa del incre-
mento del Presupuesto respecto
al año anterior, ha supuesto una
oportunidad que, en conciencia,
no hay que desaprovechar, pero
es importante aclarar que se debe
hacer de forma responsable y que
no todo vale. 

Y ya si se vincula el Presupues-
to “más alto” con el aumento de
lo percibido por las dedicaciones
exclusivas no queda más remedio
que hacerse alguna pregunta. ¿Es
decoroso justificar el aumento de
los sueldos de alcalde y teniente
alcalde con dedicaciones exclusi-
vas, ¿o no tan exclusivas?, con
argumentos como: “el talento se
paga”, “méritos como la empresa
privada”? ¿Es acaso el ayunta-
miento una empresa privada? ¿Se
pactan o dejan en herencia los
sueldos y sus aumentos?

Que el Ayuntamiento se haya
convertido en una corte de los
milagros, que no tiene que ver
con hacer milagros, no es una
buena noticia para Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja,
tampoco es una buena forma de
gestionar los recursos públicos.

¿Y qué decir de la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayunta-
miento paralizada casi un año y
todavía en el aire?".
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» VALLE DE VALDEBEZANA

La Asociación Belenista de Son-
cillo edita el tercer número de
su revista navideña
La Asociación Belenista “La Anunciación” de Soncillo, es la única asociación de este tipo
que existe en La Merindades. Sus actividades son múltiples y variadas para hacer de la
Navidad en Soncillo un periodo de ambiente entrañable, cultural y participativo.

La Navidad en la capital de
Valle de Valdebezana puede
definirse como de vuelta a la
normalidad, donde se han po-
dido organizar y realizar las
múltiples actividades que lle-
vaban dos años en suspenso
por la pandemia ya superada.

Por fin esta Navidad ha
vuelto a Soncillo el concierto
de Villancicos, la bendición
del Nacimiento de su iglesia,
el encendido del árbol… etc.
Sin embargo, algo que no dejó
de existir incluso en los mo-
mentos más duros de la pande-
mia fue su revista anual navi-
deña que con tanta ilusión edi-
taba la asociación durante
estas fiestas.

Este año en su tercer número
la revista cuenta con variados
artículos donde se pone de mani-
fiesto el éxito de participación
con las que han contado las dis-
tintas actividades organizadas
por la asociación. También esta
publicación nos cuenta los oríge-

nes de los villancicos o de los be-
lenes tradicionales de las igle-
sias. Destacado es el artículo del
párroco de Soncillo D. Eugenio
Castejón Giménez quien con un
literal dinámico y ameno nos na-

rra la grandeza de la Navidad
y su fuerza en la renovación
del espíritu de nuestra mente.

Carlos Oñate Galarraga,
presidente de la asociación
belenista nos felicita las fies-
tas navideñas, realizando la
publicación también un repa-
so acerca de la importancia de
la transmisión de las tradicio-
nes navideñas por parte de las
distintas generaciones fami-
liares. La Navidad en el Mu-
seo del Prado, el monumental
Nacimiento del Ejercito en
Burgos o el concurso de bolos
tres tablones navideño, son
otros de los artículos que pue-
den leerse en esta revista que
forma parte del encanto navi-
deño en que se envuelve Son-
cillo cada año.

Desde aquí felicitamos a la
Asociación Belenista por esta
publicación y animamos para
que en lo sucesivo la revista vea
la luz cada Navidad en la bonita
villa de Soncillo.

Finalizada la nueva pista
de pádel en Soncillo
Desde el pasado día 20 de diciembre la villa de Soncillo
cuenta con una nueva instalación deportiva,
concretamente con una pista de pádel que hará las
delicias de los amantes de este deporte.

Esta pista de pádel ha podi-
do ser una realidad gracias a la
subvención del 60% de la in-
versión que ha concedido el
Instituto para el Deporte y Ju-
ventud de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Burgos a la
junta vecinal de Soncillo, sien-
do esta entidad local menor la
que ha corrido en exclusiva
con el coste del otro 40% res-
tante.

El mismo día, finalizada la

obra, varios grupos de personas
la estrenaron con la disputa de
algunos partidos. Una vez fina-
lizados los mismos los jugado-
res elogiaron la instalación por
su amplitud y la calidad de sus
materiales.

Ahora ya solo queda disfru-
tarla, siendo intención de la
junta vecinal de Soncillo orga-
nizar algún torneo de pádel en
el futuro que cuente con impor-
tantes premios. 

Enara Martínez  consigue las meda-
llas de oro y plata en los campeonatos
de Burgos en pista cubierta 2023
El pasado 7 de Enero se celebró en la pista cubierta de San Amaro en Burgos, los
campeonatos provinciales de invierno en categoría sub16 donde acudió la atleta menesa
Enara Martínez de Goñi Ruiz para disputar los 60 metros lisos y el salto de longitud.

En la prueba de velocidad ade-
más de mejorar su marca perso-
nal estuvo a punto de alcanzar a
la estupenda atleta Nicole Ga-
brielle de Salomón , consiguien-
do finalmente la medalla de plata.
En el foso de longitud obtuvo  el
oro con su primer salto, ya que el
segundo, aún pasando los cinco
metros, fue nulo por "una uña", y
el tercero no mejoró su marca ini-
cial.

Buen comienzo de temporada
para Enara, con las miras puestas
en hacer alguna mínima (60 ml,
300 ml y longitud) que le dé paso
a poder disputar los campeonatos
de España del próximo mes de
marzo en Galicia.

La Torre de Cidad de Valdeporres
sale de la Lista Roja del Patrimonio
y entra en la lista verde
La Lista Roja del Patrimonio es una iniciativa de la
Asociación Hispania Nostra, y en ella se recogen los
elementos del Patrimonio Cultural Español en riesgo de
desaparición, destrucción o alteración esencial de sus
valores, una vez que este riesgo desaparece los edificios
entran en la lista verde.

La Torre de Cidad había en-
trado en marzo de 2019 en la
lista roja debido a su mal esta-
do, la casa fuerte estaba en rui-
na, con dificultad para situar
las cuatro torres de las que ha-
blan algunos escritos, los teja-
dos habían caído así como mu-
chas de las paredes, tanto inte-
riores como exteriores. La torre
se encontraba en mejor estado
pero estaba sin cubierta y tan
solo quedaban las paredes exte-
riores que conservan las alme-
nas.

Ahora sus propietarios han
restaurado el edificio consoli-
dando sus muros, por lo que ha
desaparecido el peligro de de-
rrumbe y aunque el techo aún

no se ha recuperado, ha logrado
salir de la Lista Roja del Patri-
monio y entrado en la Lista
Verde, reservada para edificios
ya sin riesgo de desaparición. 

» VALLE DE MENA
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FELISA PALACIO

El pasado mes de agosto, la ca-
mioneta de Abel Portilla llegaba
a Virtus. En la plaza se cruzó con
la furgoneta de Luis, que los sá-
bados recorre el pueblo cargada
de pescado fresco. Antes, ya ha-
bían salido los tractores hacia las
fincas para airear, empacar y re-
coger la hierba seca. Agosto es
un mes de mucha actividad en el
campo y ese sábado había vuelto
a amanecer soleado, por lo que
era importante aprovechar las
primeras horas del día, cuando el
sol todavía no abrasa y el trabajo
no resulta tan sofocante.

Ese era el segundo día que
Abel Portilla iba hasta Virtus.
Bueno, más concretamente, has-
ta la iglesia del pueblo, de cuyo
campanario, hace cinco años ha-
bía desaparecido una de sus pro-
tagonistas. Luego se supo que
una banda organizada era la que
había saqueado unos cuantos
campanarios de la zona pero, pa-
ra cuando se descubrió, ya habí-
an sido fundidas y nada se pudo
recuperar.

Tras pasar unos años viendo
tuerta la espadaña de su bonita
iglesia, la Junta Vecinal había
contactado con Abel, al que ha-
bían  encargado una nueva cam-
pana. Cuando aquel sábado
aparcó junto a la iglesia, un pe-
queño grupo aguardaba su llega-
da. Había resultado imposible
conseguir una grúa adecuada, así
que la tarea de devolver su es-
plendor al campanario  iba a ser
más duro de lo previsto.

En el remolque, la campana.
Algo más pequeña que su prede-
cesora (cuestión de presupues-
to), pero majestuosa: una ins-
cripción dejará constancia de
que se colocó en 2022 siendo
presidenta de la Junta Vecinal
Maria del Carmen Díaz Cuesta.
Abel había colocado además la
imagen de una virgen románica
y una bonita cruz.

TRABAJO ARTESANAL
Abel es un maestro campanero
que heredó el oficio de su abue-
lo. Explica que él ha aprendido,
sobre todo, a base de hacer las

cosas mal y, después, viajando
por el mundo y escuchando a los
grandes artesanos del sector, que
cada vez son menos. Cuenta que,
como pasa con todo, cada vez se
fabrican más campanas de forma
industrial, pero, añade, “los que
entienden, saben que no son
iguales. Es como prostituir un
oficio. Yo hago los moldes de
barro y utilizo unas plantillas
que, casualmente, pertenecían al
mismo campanero que fabricó el
“esquilín” que luce en lo alto de
la espadaña de esta iglesia, que
está fechado en 1743. Los nego-
cios de las campanas se transmi-

ten de familia a familia”.
Abel lleva toda su vida hacien-

do campanas. Ha perdido la
cuenta de las que han salido de
su taller de Gajano. Cuando los
reyes de España se casaron, Re-
villa encargó a este artesano una
campana de 800 kilos a modo de
regalo de boda de todos los cán-
tabros.

Ese sábado, trabajaba sin des-
canso para preparar la coloca-
ción de la flamante campana.
Había utilizado el yugo de hierro
de la anterior, aunque tuvo que
adaptarlo al nuevo tamaño. Re-
conoce que sería mejor un yugo

de madera, como el del ‘esqui-
lín’, pero el pueblo decidió apro-
vechar el que existe. “Ya habrá
tiempo de cambiarlo cuando
sea”, dice Abel que saca la esca-
lera y trepa hasta la parte alta del
campanario para pasar por los
huecos existentes unas cinchas
con las que izará la campana
hasta lo alto. “Aquí hoy vamos a
hacer todo como se hacía anti-
guamente, utilizando cuerdas,
un polipasto y, algo que es muy
importante, la colaboración de
los vecinos a la hora de echar
una mano y colocar la campana
en su sitio”. Aníbal, Luis, Mano-
lo, Asier, Ángel y el pequeño
Gonzalo, un niño que a lo largo
de la mañana subirá y bajará del
campanario tantas veces como le
pidan algo, son algunos de los
vecinos que están allí dispuestos
a ayudar en lo que haga falta.

SUBIENDO LA CAMPANA
Son más de las once cuando la
campana comienza a ascender
lentamente por la espadaña. 

Una vez arriba, cuando parece
que lo más difícil está hecho, co-
mienza la segunda parte que, co-
mo comprobarán los asistentes

al izado, requiere de conoci-
mientos, pericia, fuerza y preci-
sión. La maniobra lleva una hora
larga. Abel le pide a Gonzalo
que baje al camión y suba el ba-
dajo. Abel explica que la bola de
metal se ha colocado sobre un
mástil de madera, que es la me-
jor opción y que se sujeta a la
parte alta interior de la campana
con una correa de cuero. «Así es
como se tiene que hacer para que
la campana no sufra, para que la
madera absorba la vibración y
para que el badajo golpee exac-
tamente en la zona diseñada para
ello».

La nueva campana que luce en
la iglesia de Virtus lleva la firma
de Abel Portilla y el número 21,
que son las campanas que este
artesano había fabricado en lo
que va de año. Acababa de llegar
de Holanda, donde instaló en
una abadía una de 5.000 kilos.
Para ese país ha hecho muchos
de sus trabajos, «allí se hace mu-
cho industrial, pero han preferi-
do que las haga yo de forma arte-
sanal porque son muy ricas en
armónicos».

VOLTEANDO
Una vez colocado el badajo,  se
voltean las campanas. La anti-
gua con un sonido más grave,
más «de tocar a muerto», y la
nueva, una tercera más aguda,
«más de fiesta y celebración».
«Al voltearlas, tiene que ser co-
mo si una hablara y la otra res-
pondiera. El diámetro es el que
define la nota de la campana.
Luego también es muy impor-
tante la aleación que en esta nue-
va es de 78% cobre puro y 22%
estaño», explica Abel. En Virtus,
una campana toca un si bemol y
la otra un mi bemol. «La afina-
ción es más importante sobre to-
do cuando hago carillones o
campanas para orquestas. En el
caso de los pueblos la gente va-
lora el sentimiento que les une a
ese son. Por ejemplo, si tocaron
a muerto cuando falleció su pa-
dre, siempre van a asociar ese
sonido con ese momento, o si en
fiesta tocan la otra campana,
siempre ese son va ligado a algu-
na celebración.

Tras pasar unos años viendo tuer-
ta la espadaña de su bonita iglesia,
la Junta Vecinal había contactado
con Abel Portilla, al que habían  en-
cargado una nueva campana. 

Virtus recuperó el sonido de sus campanas
Cinco años después de que una banda organizada robase una de las dos
campanas de la iglesia, el artesano de Gajano Abel Portilla ha construido e
instalado una nueva por encargo del pueblo.





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

MENÚ FIN DE SEMANA
ASADOS EN HORNO 

TRADICIONAL

LA VENTILLA DEL TIRABEQUE

info@laventilla@gmail.com
Tfno.: 947 13 13 34

VILLACOMPARADA DE RUEDA 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

Especialidad en Calçotades
Sábados, domingos y festivos 

de 13-15h. Llamar para reservar
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Un árbol de Navidad de ganchillo
para un rincón de Nofuentes
En el otoño del 2021, un grupo de mujeres animadas desde la Asociación Cultural Peña
km 12 de Nofuentes empezaron a tejer cuadritos de ganchillo que las pasadas navidades
sirvieron para hacer un árbol de Navidad uniendo los trozos, una obra inaugurada el
pasado 8 de diciembre y que se ha podido ver enfrente de la iglesia de Nofuentes durante
las pasadas fiestas.

El pasado mes de diciembre,
se inauguró el árbol con un sim-
bólico encendido de luces sola-
res y una copita de albillo con
bizcochos caseros. Un rato en-
trañable donde se mezcló la ad-
miración por el trabajo bien he-
cho y por la puesta en escena. Un
rato donde los vecinos y las veci-
nas, con personas llegadas de
otros pueblos, compartieron con-
versaciones y sonrisas.

No es el resultado lo único im-
portante, importan los ratos pa-
sados alrededor de una mesa con
una taza de café o té, contando
las vueltas y coordinando los co-
lores. Los ratos de comprar la-
nas, los ratos de pensar medidas,
los ratos de “¿dónde lo pone-
mos?”, los de montarlo y deses-
perarse porque no coincidían los
cuadritos. Los ratos compartidos
con las mujeres de Bocos que,
estaban con el mismo proyecto. 

Mujeres y hombres de Parala-
cuesta, Mijangos, Villavedeo,
San Cristóbal, Urria y Nofuentes
colaboraron en tejer, soldar,
transportar, coser, prestar el lu-
gar, montar y decorar este rincón

de Nofuentes tan bonito. Un
ejemplo de colaboración para
crear un árbol de 3 metros de al-
tura con 10 kilos de lana en parte
donada y en parte comprada, un
ejemplo de sumar. 

» MERINDAD DE CUESTA URRIA

» VALLE DE LOSA

Iván Martín Prieto venció con autoridad el
Cross Country de Quincoces de Yuso
La última prueba del campeonato se celebraba en Quincoces de Yuso después de la
suspensión de la que estaba prevista en Trespaderne. En Losa participaron 4 pilotos de
nuestra comarca con Iván Martín con posibilidades de hacerse con el campeonato, pero a
pesar de una victoria incontestable, Iván quedaba subcampeón de Castilla y León.

El piloto de Cilleruelo de Be-
zana ganó la prueba celebrada el
pasado 11 de diciembre en Quin-
coces de Yuso, un resultado que
le sirvió para proclamarse sub-
campeón de Castilla y león de es-
ta especialidad por detrás de Ale-
xis Fernández que llegaba en ter-
cera posición y se llevaba el
campeonato con tan solo 3 puntos
de diferencia sobre Iván Fernán-
dez.

Por otro lado, el piloto de Puen-
tearenas David Corrales, también
vencía en la categoría de Senior C
y quedaba en novena posición en
la general absoluta. 

El piloto local, Diego Ruiz,
también hizo un magnífico papel
llegando a meta en una meritoria
posición 17 y el piloto de Villar-
cayo, Alberto Ríos, muy peleón
como siempre, siguió acumulan-
do experiencia en su primer año
de competición.

Iván Martín. David Corrales.

Diego Ruiz. Alberto Ríos.

» FRÍAS

» CIGÜENZA

El Encuentro Internacional de Música y
Artes, What Is Music, más conocido co-
mo WIM, regresará un año más a la ciu-
dad medieval de Frías del 21 al 30 de julio
El pasado 6 de enero finalizó el plazo para recibir
propuestas de los docentes para la realización de los
cursos y talleres.

What Is Music celebrará este
año su octava edición el WIM
que traerá de vuelta música, te-
atro, circo y sobre todo el buen
ambiente. 

Como en todas sus ediciones,
el WIM busca presentar una
variada y original oferta didác-
tica en su programación educa-

tiva y por eso ahora, una vez re-
cibidas las propuestas, se selec-
cionarán los docentes para los
cursos y talleres de entre todos
los proyectos recibidos, y los
que resulten seleccionados se-
rán publicados en la página
web y a través de las redes so-
ciales. 

Los Reyes Magos llegaron madru-
gadores a Cigüenza

A las 12 de la mañana los Reyes Magos llegaron con su carroza a las puertas de la Aso-
ciación San Lorenzo de Ciguënza para repartir regalos y golosinas a los niños de la locali-
dad. La carroza la fabricaron días atrás los socios de la Asociación que contaron con la
ayuda de la tienda Zurikato de Villarcayo.
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El 28 de enero llegarán “Bi-
chejos” al Valle de Tobalina
El Centro de Desarrollo Rural de Quintana Martín Galíndez
acogerá la obra de teatro  “Bichejos” del Grupo Bambalúa
Teatro dentro de los Circuitos Escénicos de 2023 de la Junta
de Castilla y León.

¡¡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 po-
drás hacer cualquiera de estos cursos,
si quieres ampliar tus conocimientos,
aprender algo nuevo o mejorar tu cu-
rriculumn para conseguir trabajo, te
puedes apuntar en Quintana Martín
Galíndez. valledetobalina@aulamen-
tor.es – 947 35 86 01

Desde el Centro del Valle de Toba-
lina obtendrás orientación durante el
todo curso y el examen final en el
propio centro. Al finalizar obtendrás
un certificado del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional del
curso realizado.

Bichejos es una adaptación
del relato del mismo nombre de
Francisco Javier Sánchez Serra-
no. Una gran aventura para toda
la familia en la que se entremez-
clan otras pequeñas historias co-
tidianas y cercanas a la realidad
humana. 

Un encuentro con los miedos,
un tránsito de la niñez a la madu-
rez. Un espectáculo que viaja por
la figura del dibujo animado a
través del humor y la ternura. Un
trabajo actoral basado en la más-
cara, la música y las coreografías
de movimiento.

Bichejos es la aventura de una

pequeña Cigarra que busca a las
hormigas... para encontrarlas
tendrá que escalar la Roca Ne-
gra, bordear la tela de araña, cru-
zar el prado de flores, saltar la
charca... en su viaje se encontra-
rá con otros bichejos: una abeja
obrera que quiere ser la reina de
la colmena, una mariquita con
miedo a decidir por sí misma...
una araña vieja que ya no asusta
a nadie, un insecto palo con ar-
trosis, una mariposa esclava de
su belleza, un mosquito que pica
y pica... y las hormigas, las afa-
nosas hormigas a las que se les
echa el invierno encima... 
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Fresneda-Valdegovía, campeón por equipos de bo-
los tres tablones en el Torneo Valle de Tobalina
Una superioridad en todas las fases dio una incontestable victoria al equipo de Fresneda
en este Torneo, patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Valle de Tobalina y en
colaboración de la Junta Vecinal de Quintana Martín Galíndez, que tras 3 años de parón
tuvo una muy alta participación.

Una alta participación, supe-
rior a la de años anteriores, con
un total de 14 equipos y 56 juga-
dores, de lugares tan dispares co-
mo Vizcaya (C.B.Basauri y
C.B.Begoña), Álava (Club Mon-
tealegre-Vitoria y Fresneda-Val-
degovía), Burgos (2 equipos de
Aquende- Miranda de Ebro),
Merindades (Pedrosa Valdepo-
rres, San Martín de las Ollas), la
cercana Medina de Pomar con 5
equipos (1 masculino, 2 femeni-
nos y 2 mixtos) y como repre-
sentantes del Valle de Tobalina,
el joven equipo de Herrán.

Por primera vez, debido al ele-
vado número de equipos, la fase
de clasificación se tuvo que divi-
dir en dos grupos, el de las 10:30
horas y el de las 12:00 horas.

Después de una disputada fase
de clasificación, llegaban a la fi-
nal, al mejor de 5 juegos, los dos
equipos más regulares a lo largo
del día, el potente equipo de
Fresneda formado por Raúl Pi-
nedo, Miguel A. Narbona, Alfre-
do Salazar y José A. Salazar y el
equipo de Medina Mix B forma-
do por Emilio Perex, Patricia
Hierro, Emilio Granillo y Carlos

Hierro. 
Tras el sorteo, Medina empezó

plantando el mico y tras coger
una gran ventaja el equipo de
Fresneda en la primera tirada del
primer juego, un exceso de con-
fianza hizo que perdiesen ese
primer juego poniendo el marca-
dor en 0-1. 

El resto de la partida, debido a
la regularidad de Fresneda, fue
un querer y no poder del equipo
de Medina Mix B, haciendo
Fresneda los siguientes 3 juegos
seguidos y llevándose la final
por 3-1.

Campeón Fresneda. Subcampeón Medina Mix B.

Tercer Clasificado Vitoria (Fran Corcuera, Mitxel Martínez, José A. Ra-
sines y Dámaso Robador) 

Cuarto Clasificado Medina A (Jesús Antoniano, Jesús Ruiz, Javier Li-
nares y Txentxo Martínez).

La cabalgata de Reyes Magos volvió
a visitar los pueblos del Valle 

Lleno total en el Concierto de Navidad
del grupo Lumina Vokalensemble 
El pasado 30 de diciembre se celebraba la actuación del
grupo burgalés Lumina Vokalensemble que llenó el
salón de actos del Centro de Desarrollo Rural del Valle
de Tobalina en Quintana Martín Galíndez.

El pasado 5 de enero se cele-
braba en el Valle de Tobalina
de nuevo una cabalgata de Re-
yes Magos como las de antes
de la pandemia, con recorrido
de sus majestades por distintas
localidades del Valle, Pedrosa

de Tobalina, San Martín de
Don, Barcina del Barco y final-
mente Quintana Martín Galin-
dez. 

La primera visita como es
tradición fue a la Residencia de
la Tercera Edad.

La formación está compuesta
por 16 jóvenes artistas que
mostraron su calidad, entusias-
mo, frescura y buen hacer ex-

plorando la aleatoriedad, la im-
provisación vocal, la expresión
corporal y el movimiento escé-
nico.
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» VALLE DE MANZANEDO

Hazte Amigo del Monasterio de Rioseco
La Fundación Monasterio Santa María de Rioseco ha puesto en marcha su nueva web donde ya se puede elegir
una de las formas para ayudar a la Fundación en la rehabilitación del Monasterio como centro de desarrollo
socioeconómico y cultural de la comarca.

En la nueva web de la Funda-
ción Monasterio Santa María de
Rioseco podemos ver una sec-
ción dedicada a los Amigos del
Monasterio. Desde aquí las per-
sonas, empresas o instituciones
que deseen colaborar lo pueden
hacer bien mediante una dona-
ción directa o apuntándose a una
de las figuras que se han creado,
Amigos, Mecenas y Donantes. 

La primera figura creada es la
Tarjeta de Amigo de Rioseco,
para conseguirla habrá que do-
nar 50, 100 o 150 euros anuales,
pero tiene muchas ventajas co-
mo la desgravación del 80% en
el IRPF, por lo que en realidad su
coste es de 10, 20 y 30 euros.
Además recibirán un regalo de
bienvenida, un calendario y una
cerámica para los que aporten

100 o 150 euros. También recibi-
rán descuentos en actos cultura-
les y actividades didácticas o po-
drán programar visitas en gru-
pos.

Las empresas también podrán
ser “Amigas” de Rioseco me-
diante la Tarjeta Empresa Ami-
ga, en este caso la cuota anual de
aportación será de 300 o 150 eu-
ros, deducibles en un 35 por

ciento en el Impuesto de Socie-
dades, y permitirá acogerse a las
ventajas anteriores. Adicional-
mente, la empresa puede solici-
tar actividades especialmente
pensadas para un grupo de sus ti-
tulares y trabajadores, en condi-
ciones favorables a determinar
en cada caso.

Para los jóvenes menores de
30 años,  existe la Tarjeta Joven.
Con ella pueden colaborar con
una donación de 25€ que permi-
tirá tener descuentos en los pro-
gramas culturales (música, cur-
sos, talleres, etc.)

Para los que deseen colaborar
con un poco más, se ha creado la
Tarjeta Mecenas, con una cuota
anual de 500 €, deducibles tanto
en el IRPF como en el Impuesto
de Sociedades, además de las
ventajas anteriores también reci-

birán un original grabado de Lau-
ra Ibañez como regalo de bienve-
nida y descuentos en los progra-
mas culturales.

Gracias a la iniciativa de vo-
luntariado “Salvemos Rioseco”
en los últimos diez años se ha
detenido el abandono y deterio-
ro del Monasterio mediante di-
versas obras de consolidación y
reconstrucción cuya ejecución
por fases viene condicionada
por la disponibilidad de recur-
sos económicos, muchos de los
cuales llegan a y través de do-
naciones, si bien las interven-
ciones más importantes vienen

siendo subvencionadas por la
Junta de Castilla y León, reali-
zándose simultáneamente actua-
ciones menores con fondos pro-
pios de la fundación.

En la actualidad se ha conse-
guido consolidar las cubiertas de
la iglesia y sus dependencias ad-
yacentes (la sala capitular, la cilla
y las escaleras), así como las par-
tes que se conservan del claustro.
Para el futuro el plan contempla y
prioriza nuevas actuaciones, tan-
to de consolidación de la ruina (la
Torre del Abad y el galería jóni-
ca) como de rehabilitación de an-
tiguas estancias para nuevos usos
(Aula de Estudios, Café y Posa-
da).

Las intervenciones en Rioseco
han merecido el XIII Premio
2016-2018 del Colegio de Arqui-
tectos de Burgos

El vicepresidente de la Junta compromete en Valpuesta “un
gran proyecto global que aúne cultura, identidad española y tu-
rismo” en torno a los Orígenes del Español

» VALPUESTA

El vicepresidente de la Junta
de Castilla y León, Juan García-
Gallardo, visitó el pasado 5 de
diciembre el municipio de Val-
puesta, uno de los enclaves don-
de la Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deporte quiere impulsar
el proyecto de los Orígenes del
Español.

García-Gallardo aseguró sobre
este proyecto que queda “mucho
por hacer”, por lo que se mostró
confiando en comenzar “cuanto
antes” a dar pasos para cumplir
con su “firme compromiso de
potenciar Valpuesta como centro

de los orígenes del español”.
“Queda mucho camino, por esto
debemos ir paso a paso para
construir un gran proyecto glo-
bal que aúne cultura, identidad
española y turismo. Hemos de

afianzar el carácter genuinamen-
te castellano de esta tierra”.

El Centro de los Orígenes del
Español es uno de los proyectos
más importantes en los que tra-

baja actualmente el departamen-
to que dirige Gonzalo Santonja,
quien ya anunció que se rehabili-
tará la llamada Casa Quemada
para convertirla en la primera de

las cuatro sedes complementarias
del Centro de los Orígenes del
Español de Burgos y completar
así una transformación cultural
que sitúe a la ciudad burgalesa en
el epicentro de la Lengua.

Esta apuesta por el español no
sólo se abordará desde un plano
científico, sino que también se
trabajará para convertirlo en un
proyecto sólido que genere rique-
za y ayude así a la dinamización
económica de Valpuesta, Oña,
Cardeña, Silos o Covarrubias.

García-Gallardo comprometió
el apoyo de la Junta a la iniciativa
de la Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deporte para convertir a
Valpuesta como referencia funda-
mental en el proyecto de los Orí-
genes del Español, en cuya cole-
giata se conservaron los primeros
registros escritos en castellano.

La apuesta por el español
no sólo se abordará desde
un plano científico, también
se trabajará para convertirlo
en un proyecto que genere
riqueza y ayude a la dinami-
zación económica de Val-
puesta.

Juan García-Gallardo reconoce que “queda mucho
por hacer”, pero aboga por avanzar “cuanto antes” en
un proyecto que “afianzará el carácter genuinamente
castellano de esta tierra”.
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» MERINDAD DE VALDEPORRES

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.

Beatriz Artaza Laria presentó en Pe-
drosa de Valdeporres su nueva novela
sobre el Túnel de la Engaña

El Gobierno incluirá la Pirámide de los Ita-
lianos en el Catalogo de símbolos y elemen-
tos contrarios a la memoria democrática

Después de una trayectoria en
el mundo del arte y de su primera
novela escrita en 2018, “Una
puerta en el mar”, en el año 2020
presentaba su segunda obra edi-
tada por la Editorial Librucos,
“La Engaña. Un túnel al pasado”
que representó un punto de infle-
xión en su trayectoria, y contó
con el aplauso y el reconoci-
miento de innumerables lectores.
Sus historias, sorprendentes y re-
pletas de intriga, misterio y ac-
ción, consiguen atrapar al lector
desde las primeras páginas. 

El pasado mes de diciembre la
autora presentaba en el Polide-
portivo de Pedrosa de Valdepo-
rres su tercera novela, “Todo está
conectado. La Engaña. Un túnel
al pasado II” que supone la bri-
llante conclusión de su anterior
obra, una fusión perfecta entre el
género realista y el de la ciencia

ficción más actual.

SINOPSIS
Andoni se verá envuelto en una
abrumadora y terrible realidad
que lo arrastrará a un torbellino
de fenómenos escalofriantes.
Experimentará el miedo en su
máxima expresión, un horror ini-
maginable que puebla sus no-
ches de angustias y pesadillas. Él
solo tendrá que enfrentarse a un
mundo desconocido y aterrador,
una siniestra amenaza en la que
nadie podrá ayudarlo, ni siquiera
Nerea. Recuperar a su hermano
desaparecido será lo único que lo
mantenga cuerdo, pero eso po-
dría ser su perdición. 

Pasado, presente y futuro se
funden en una historia que com-
bina magistralmente varios gé-
neros de ficción, y que desembo-
cará en una realidad cruel y do-

lorosa que escapa a toda lógica
racional.

Todo está conectado supone la
conclusión de una saga imprevi-
sible y absorbente, repleta de es-
cenas inquietantes, que el lector
no podrá dejar de leer hasta su
última página.

“Todo está conectado. La Engaña un Túnel al pasado”, es la tercera novela de la
Escritora Bilbaína que el pasado mes de diciembre presentaba en el Polideportivo de
Pedrosa de Valdeporres.

» VALLE DE VALDEBEZANA

En respuesta a una pregunta del Senador Valenciano de Compromis, Carles Mulet, al
Gobierno de si iba a exigir la desaparición de la Pirámide - mausoleo situada en
Valdebezana y  del monumento dedicado a la Columna Sagardía situado en el Afoz de
Bricia, el Gobierno de España respondía textualmente que “se procederá próximamente
según lo indicado en el artículo 36 en orden a la confección del catálogo de símbolos y
elementos contrarios a la memoria histórica”.

La Pirámide de los Italianos es
un mausoleo mandado a construir
por Franco en 1937. Fue inaugu-
rado el 26 de agosto para coinci-
dir con la victoria del bando su-
blevado en la batalla de Santan-
der. En su interior se sepultaron
los restos de 384 soldados italia-
nos del CTV (Corpo Truppe Vo-
lontarie). El conde Galeazzo Cia-
no, ministro de Relaciones Exte-
riores de Italia entre 1936 y 1943,
supervisó el entierro de los solda-
dos. Tiene una altura de 20 me-
tros y es de cemento forrado con
placas calizas. 

En 1971, tras un grave acci-
dente en el que murieron 12 ita-
lianos que visitaban el mausoleo,
el gobierno del país trasalpino
decidió la exhumación de los

cuerpos, 268 fueron repatriados
en cajas de zinc y el resto se tras-
ladó a la Iglesia de San Antonio
de Padua de Zaragoza.

El mausoleo está abandonado
desde entonces, en la actualidad

sufre deterioro y no tiene ningún
símbolo fascista, pero además es
la única construcción en forma
de pirámide de España siendo un
lugar muy visitado en el munici-
pio de Valdeporres.



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




