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El fin de semana del 4 y 5 de
febrero el Valle de Mena cele-
brará una nueva edición de la
Feria Multicultural de la Matan-
za, la séptima, que incorporará
interesantes novedades que se
sumarán a una intensa y repleta
programación en la que, un año
más, se escenificarán todas las
fases de la matanza tradicional
posteriores al sacrificio.

Entre las nuevas propuestas
que integrarán el programa del
certamen, se encuentra la parti-
cipación de la gastronomía tra-

dicional de CUBA, en la que el
cerdo ocupa un lugar preponde-
rante desde que fuera introduci-
do en la isla a comienzos del si-
glo XVI por los conquistadores
españoles. 

Junto a la gastronomía de Cu-
ba los asistentes disfrutarán de
los usos culinarios y recetas tra-
dicionales de otros países como
Colombia, Ucrania y Rumanía,
que aportarán ese interesante
punto multicultural con el que
se identifica la fiesta de la ma-
tanza menesa.

El 4 y 5 de febrero, el Valle de Mena cele-
brará la Feria Multicultural de la Matanza
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Tfno. contacto: 
617 980 494

Los fines de semana
del 18 - 19 y 25 - 26
de febrero volverá a
celebrarse esta fiesta
con total normalidad.

Villarcayo acogerá la
1ª Feria Comarcal de
Caza, Pesca y Produc-
tos Típicos.

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO DE MCVESPINOSA DE LOS MONTEROS

La afición del ERC
elige a Efrén Llarena
como Piloto del Año
2022 .

Agotados los bonos de
la 3ª Campaña de bo-
nos al comercio local
de Medina de Pomar.
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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

» MANCOMUNIDAD NOROESTE DE BURGOS / ARIJA

El director de Administración
Local, Emilio Arroita García,
acompañado por representantes
de la Diputación Provincial de
Burgos, el presidente de la Man-
comunidad Noroeste de Burgos,
Jose Luis Azcona del Hoyo, y el
Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León en Burgos,
Roberto Saiz Alonso, visitaron
la localidad de Soncillo para
comprobar los resultados de las
inversiones acometidas en la
Mancomunidad Noroeste de
Burgos en materia de reciclaje y
recogida de residuos. 

La Junta de Castilla y León
aporta el 75% del coste total del
camión de recogida de residuos

sólidos urbanos, 139.452,80 eu-
ros, que sumados a los 46.484,27
euros que aportan las entidades
locales suman un presupuesto de
185.937,07 euros.

La Junta entrega un vehículo
pick-up al ayuntamiento de Arija
El nuevo vehículo tipo pick-up
4x4 mejorará los servicios muni-
cipales del municipio. La Junta
de Castilla y León ha destinado
para esta adquisición 32.865,36
euros, la totalidad del coste del
vehículo.

El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Bur-
gos, Roberto Sáiz Alonso, acom-
pañado por representantes de la

Diputación Provincial de Bur-
gos, y el alcalde del Ayunta-
miento de Arija, Pedro Saiz Pe-
ña, visitaron la localidad de Ari-
ja para comprobar los resultados
de las inversiones acometidas.

Durante la visita, el delegado
territorial destacó la apuesta de
la Junta de Castilla y León por
aportar a los municipios de me-
nor tamaño servicios útiles y ne-
cesarios para la labor del día a
día de un Ayuntamiento como el
de Arija, apostando así por la
mejora de la prestación de los
servicios públicos atendiendo a
municipios de menor tamaño o
con menor capacidad de ges-
tión.

El nuevo camión de recogida mejora este servicio a los seis municipios y 65 entidades
locales menores que integran esta agrupación gracias a la aportación del Gobierno
Autonómico del 75% del presupuesto del vehículo. De esta subvención se benefician los
municipios de Alfoz de Bricia, Alfoz de Santa Gadea, Arija, Merindad de Sotoscueva,
Merindad de Valdeporres y Valle de Valdebezana y sus 65 Entidades Locales Menores.

La Junta moderniza la recogida de residuos en la Man-
comunidad Noroeste de Burgos con un camión y tam-
bién entrega un pick-up al ayuntamiento de Arija

Entrega del camión en Soncillo. Entrega del pick-up en Arija.

El 30 de enero, el salón de la Casa
de Cultura de Medina de Pomar
acogía una reunión informativa
del sindicato agrario
Medina de Pomar cuenta con una oficina de ASAJA desde
marzo del año 2021, cuando la Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores abría su tercera oficina en la
Provincia, concretamente en la Calle Algorta nº 8. Desde
ella prestan servicio cercano a toda la comarca de Las
Merindades donde hay muchos ganaderos y agricultores
que necesitan ayuda para sus explotaciones.

El domingo 12 de febrero se
celebrarán las sextas elecciones
del campo en Castilla y León,
proceso democrático en el que
cerca de 40.000 agricultores y
ganaderos elegirán a sus repre-
sentantes. En ASAJA se presen-
tan con toda la ilusión y energía
para revalidar su liderazgo, y re-
forzar con el apoyo de agricul-
tores y ganaderos su capacidad
reivindicativa y vocación de
servicio a todo el sector.

Los responsables regional y
provincial de ASAJA, Donacia-
no Dujo y Esteban Martínez,
acudieron el lunes 30 de Enero a
Medina de Pomar para una
charla informativa sobre las úl-
timas novedades que ha habido
en la puesta en marcha de la
nueva política agraria común
que entró en vigor el día 1 de
enero y resolver las dudas a los
ganaderos y agricultores de la
zona sobre la nueva PAC. 

Otro de los motivos son las
elecciones del campo en Casti-
lla y León del próximo día 12 de
febrero, unas elecciones que

desde ASAJA consideran que
son muy importantes, ya que las
organizaciones agrarias al final
son los interlocutores entre el
campo y la administración, por
lo que animan a ir a votar el pró-
ximo día 12 porque es la forma
de que los sindicatos agrarios
puedan defender sus intereses
de cara a la administración.

Se han celebrado reuniones
también en Soncillo, Espinosa
de los Monteros y Villasana de
Mena. El próximo día 3 será en
Lastras de Teza en el Valle de
Losa y el día 6 en Trespaderne,
ambas  a las 10:30h. en sus res-
pectivos ayuntamientos.

ASAJA
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Si cuando más me acuerdo
tu amor es como si el tiempo
se hubiese parado un momento.
Las saetas que marcan
los minutos, las horas
se hubiesen puesto de acuerdo
para aminorar el ritmo
del motor de mis sentimientos.
El amor y el tiempo no envejecen.
A veces sientes
que detrás de todo atardecer
siempre quedan rescoldos
y al amanecer todo reverbera,
todo se transforma en luz,
pura luz, luz nueva.
Busco refugio en la almohada,
enhebro recuerdos
en el marjal de la memoria...
Tu presencia me anima
a seguir queriendo,
a seguir viviendo.

Luis de los Bueis Ortega
Villarcayo 20/01/23

LUZ NUEVA AL AMANECER

El primer temporal de este invierno cu-
brió de nieve toda la comarca

Durante todo el miércoles 18
de enero la nieve cayó cubrien-
do con un manto de varios cen-
tímetros todas las localidades
de Las Merindades ya que ne-
vaba a cualquier cota. Ese día

por la noche también nevó
aunque con menos intensidad
que la noche anterior. 
Ya el jueves 19 de enero la cota
de nieve subía y las precipita-
ciones se convertían en lluvia

lo que hacía presagiar proble-
mas con el deshielo, pero esta
vez no crecieron los ríos como
en otras ocasiones y no hubo
ninguna alerta en ese sentido.
En cuanto al estado de las ca-

rreteras, en los puertos de mon-
taña  las quitanieves tuvieron
que emplearse a fondo para
que los vehículos pudieran ir a
Burgos por la Mazorra o a Bil-
bao por el Cabrio. 

El pasado 18 de enero amanecían prácticamente todas Las Merindades cubierta con un manto de nieve
que fue aumentando a medida que transcurría la mañana. El temporal de nieve remitía al día siguiente al
subir la cota de nieve y comenzar a llover.

Espinosa de los Monteros. Medina de Pomar. Plaza de Villarcayo.
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El sábado 11 de febrero, a las 8
de la tarde, se podrá ver la propues-
ta teatral de Estefanía de Paz, una
polifacética actriz que sabe manejar
con maestría diferentes leguajes es-
cénicos como la narración, el teatro
de objetos, el ilusionismo, las artes
plásticas, el circo de pulgas o el
clown,  siempre con el humor pre-
sente como marca de la casa. Si en
agosto de 2019 tuvimos la oportuni-
dad de verla dentro del festival Me-
naEscena con Cabaret paranormal,
un espectáculo dirigido adultos, en
esta ocasión, y dentro del programa
teatral Circuitos Escénicos, nos tra-
erá La reina del Arga, un espectácu-
lo que nos habla de la historia de las
artes circenses y de técnicas como
el funambulismo a partir de la vida
de Remigia Echarren, una funam-
bulista navarra de finales del siglo
XIX y principios de XX, conocida
internacionalmente en su momento
y olvidada hasta el día en el que Es-
tefanía de Paz se propuso recuperar
su memoria. Investigando en bi-
bliotecas y hemerotecas, consultan-
do  libros, periódicos, documentos
y fotografías, Estefanía de Paz que-
dó fascinada con la historia de este
personaje y se propuso dar respues-
ta a las preguntas que le iban sur-
giendo: ¿Quién fue realmente esta
mujer? ¿De dónde le vino el impul-
so de caminar sobre una cuerda?
¿Cómo aprendió a hacerlo? ¿Cómo
era su vida?...

La reina del Arga está dirigido a

todos los públicos en el sentido más
amplio, pues no se trata de un es-
pectáculo infantil ni tampoco de un
espectáculo de mayores. Lo pueden
ver y lo pueden disfrutar al máximo
tanto niños como adultos, porque
cada uno, en su edad, sabrá apreciar
un aspecto diferente. La ternura, la
risa, la complicidad generada hará
que cada espectador salga de la Sala
Amania con un sabor de boca y un
recuerdo inmejorable. 

Divertido, irónico, cercano… El
espectáculo pretende alcanzar así al
mayor número de personas, consi-
guiendo expandir el conocimiento
sobre la vida de la funambulista. Un
espectáculo unipersonal que cuenta
con una amplia colaboración de
profesionales de las artes escénicas. 

Las entradas, al precio de 4€, po-
drán adquirirse en la taquilla del te-
atro desde media hora antes de la
función. 

La reina del Arga, de Estefanía de Paz, fue premiada en la
pasada edición de FETEN, la Feria internacional de Gijón.

Humor, ilusionismo, clown,
circo y un curioso personaje
para la propuesta teatral de fe-
brero en la Sala Amania

El Padrón de habitantes  recupera 663
vecinos en las dos últimas décadas
Los empadronados en 2022 crecen hasta los 4.030 desde el mínimo de
3.367 del año 2001.

El Valle de Mena ha sufrido una evolución
positiva, lenta pero progresiva y constante, en
su número de habitantes en las dos últimas dé-
cadas, que ha cerrado de forma creciente, con
más inscritos en su Padrón Municipal. La po-
blación, siendo así, ha pasado de 3.367 veci-
nos en 2001 a 4.030 al 1 de enero de 2022, con
efectos desde el 31 de diciembre de 2022, de
acuerdo con la última revisión aprobada por el
INE. El aumento porcentual en ese período ha
sido del 16,45%.

El crecimiento vegetativo (diferencia entre
nacimientos y defunciones) no ha contribuido
a este aumento poblacional ya que ha tenido
un saldo negativo en esos mismos años de
menos 631 habitantes, con 583 nacimientos
frente a 1.214 decesos. El crecimiento
poblacional se ha debido a un saldo migratorio
positivo (diferencia entre el crecimiento real y
el crecimiento vegetativo) de 1.294 personas,
que compensó el saldo vegetativo negativo de
631 personas.

A mediados del siglo XIX - en 1860-, el Va-

lle de Mena contaba con 7.928 habitantes. En
1900 tenía 6.301, cifra que  significaba una
pérdida de 1.627 habitantes en 40 años. La lí-
nea descendente de la población se mantuvo
casi hasta el final del siglo XX, hasta que en
1998 se llegó al punto de inflexión con la cifra
mínima de población de 3.338 habitantes. Al
año siguiente comenzó una lenta pero progre-
siva recuperación de la población del munici-
pio -con algún altibajo- hasta llegar en 2022 a
superar de nuevo la barrera de los 4.000 habi-
tantes perdida hace 26 años.

La previsión para 2023 es que la población
del municipio siga aumentando y que se sitúe
ligeramente por encima de los 4.100 habitan-
tes si se mantiene la tendencia.

El número de matrimonios registrados as-
ciende a 23 en 2022, un 30,4% más que  en
2021, que fueron 16 los matrimonios celebra-
dos. El 78,2% de las bodas -18 de 23- han sido
civiles. Además de las 23 uniones matrimonia-
les formalizadas, se han inscrito dos parejas en
el registro municipal de parejas de hecho.





VALLE de MENA6 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2023

La gastronomía matancera de Cuba se
estrenará en la Feria Multicultural de la
Matanza del Valle de Mena

El fin de semana del 4
y 5 de febrero el Va-
lle de Mena celebra-
rá una nueva edición
de la Feria Multicul-

tural de la Matanza, la séptima,
que incorporará interesantes no-
vedades que se sumarán a una in-
tensa y repleta programación en
la que, un año más, se escenifica-
rán todas las fases de la matanza
tradicional posteriores al sacrifi-
cio.

Entre las nuevas propuestas
que integrarán el programa del
certamen, se encuentra la partici-
pación de la gastronomía tradi-
cional de CUBA, en la que el cer-
do ocupa un lugar preponderante
desde que fuera introducido en la
isla a comienzos del siglo XVI
por los conquistadores españoles.
No en vano, en la cocina cubana
el cerdo es considerado el rey de
las carnes por su completo apro-
vechamiento, sabrosura y valor
nutricional, siendo el plato estre-
lla de celebraciones y festivida-
des.

Así, con carne de cerdo se ela-
borarán en la feria dos recetas tí-
picas cubanas: Quimbombó y
Arroz congrí; la primera, el
Quimbombó, debe su nombre a
la planta empleada en su compo-
sición, llamada también quim-
bombó, originaria de África e in-
troducida en las Antillas y otras
regiones del continente america-
no en el S. XVI por los esclavos
africanos. Dicho cultivo, rico en
vitaminas A, B y C, se adereza y
acompaña con otras verduras y,
principalmente, con carne de cer-
do troceada, dando lugar a un ri-
co y tradicional plato cubano
que, al igual que el Arroz congrí,
elaborado con arroz, alubias ne-
gras pequeñas o frijoles y carne
de cerdo, ponen de manifiesto el
mestizaje que caracteriza a la
gastronomía cubana, con raíces
en las tradiciones culinarias au-
tóctona o precolombina, españo-
la y africana.     

Por su parte, los participantes
de COLOMBIA ofertarán en el
restaurante de la feria recetas y
productos matanceros típicos de
este país, como la Lechona, plato
que tiene su origen en el Cochini-
llo asado castellano y que resulta
muy popular en las regiones co-
lombianas de Cundinamarca,

Huila o Tolima, donde se presen-
ta como un lechón asado relleno
de arroz, guisantes y carne de
cerdo desmenuzada. Así mismo,
el equipo de Colombia ofertará
también choricitos ahumados,
muy destacados en la gastrono-
mía de la región Paisa, Cundina-
marca o Santander, entre otras, y
cuya expansión por el país se de-
be al legado culinario español de
época colonial, aunque adaptado
a las especias y condimentos lo-
cales. Acompañando estos pla-
tos, se servirán las deliciosas y
tradicionales Arepas o tortitas de
harina de maíz. 

Además, el domingo de la fe-
ria, el equipo de Colombia elabo-
rará en directo la receta tradicio-
nal de las Marranitas, deliciosas
bolitas de masa de plátano verde
rellenas con chicharrones o tro-
zos de tocino frito.

Mientras, las tradiciones culi-
narias europeas estarán represen-
tadas a través de los platos típicos
de Ucrania, Rumanía y Mena; en
lo que respecta a UCRANIA,
contaremos con la elaboración
demostrativa de Varenyky, que
adoptan la forma de empanadi-
llas con diferentes rellenos, ya
sea dulce, a base de arándanos y
otras frutas, o salado, con carne,
patata, queso, col asada, etc. Los
varenyky se sirven con crema
agria y/o con corteza de cerdo fri-
ta.

Por su parte, el equipo de RU-
MANÍA ofrecerá dos interesan-
tes actividades de la programa-
ción de la feria; de un lado, el sá-
bado 4 de febrero, a las 19h,
impartirá un bonito taller infantil
dedicado a la leyenda y tradición
rumana del Mărțișor –de “Mar-
tie”,  ‘marzo’ en rumano – que
celebra la llegada de la primave-
ra. Además de poder conocer de
primera mano la hermosa leyen-
da del mărțișor, los niños que
participen en esta actividad tam-
bién realizarán una bonita ma-
nualidad relacionada con la te-
mática del taller.  

Así mismo, en la jornada del
domingo, 5 de febrero, los volun-
tarios oriundos de Rumanía ela-
borarán en directo un riquísimo
postre tradicional: Papanași, una
especie de rosquillas rellenas de
queso, rematadas con una peque-
ña bolita de la misma masa en la

Chamuscado del cerdo en la Plaza  de San Antonio de Villasana de Mena.

Arroz congrí cubano. Lechona colombiana.

Y lo hará junto a los usos culinarios y recetas tradicionales de otros países como Colombia, Ucrania y Rumanía, que
aportarán ese interesante punto multicultural con el que se identifica la fiesta de la matanza menesa.

Marranitas colombianas. Varenyky ucranianas.

Papanași rumanos. Torta de chichos menesa. Tostadas menesas.
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parte superior. Los papanași se
sirven cubiertos de crema y/o
mermelada agria. 

En cuanto a la gastronomía de
matanza propia del Valle de Me-
na, además de la escenificación
de todo el ritual matancero y la
elaboración de morcillas y chori-
zos en directo, los asistentes a la
feria también podrán disfrutar en
directo de la realización de la de-
liciosa Torta de chichos, postre
de matanza típico del Valle, ela-
borado, principalmente, con hari-
na, levadura, manteca de cerdo y
los riquísimos chichos o restos de
carne procedentes de la manteca
derretida.

OTRAS NOVEDADES DE LA 
SÉPTIMA EDICIÓN 
En el apartado de los talleres in-
fantiles, los más pequeños po-
drán participar en diversas pro-
puestas, como un taller de con-
fección de máscaras de animales
para el cercano Carnaval, taller
de elaboración de morcillas al es-
tilo de Mena, taller de anatomía
del cerdo o un divertido taller de
cocina en el que aprenderán a
elaborar las deliciosas tostadas,
postre tradicional de Navidad en
Mena y Cantabria, y de Carnaval

en otras regiones, donde son co-
nocidas como torrijas.

MÚSICA FOLK Y ROCK DE LOS
AÑOS 60-70
El cantautor Marcos Bárcena,
uno de los artistas más activos y
reconocidos del panorama musi-
cal de Cantabria, actuará en la fe-
ria acompañado por la violonche-
lista y voz, Estíbaliz Ponce. Jun-
tos ofrecerán un excelente y
entretenido repertorio que com-
binará piezas de folk contempo-
ráneo con canciones míticas de
los años 60 y 70 de los Beatles,
Simon & Garfunkel, etc. 

Y en las tareas de locución de
la feria, repite un cronista de lujo:
el actor vasco Jon Ariño, con in-

terpretaciones en numerosos lar-
gometrajes, como “70 binladens”
(2018), “Gernika” (2016), “Un
mundo casi perfecto” (2011),
“Pagafantas” (2009), o series de
TV, como “El ministerio del
tiempo”, “Águila Roja” “Aída”,
“Cámera café” o “Vaya Semani-
ta”, entre otras. 

Todo a punto, pues, para que de
comienzo la VII Feria Multicul-
tural de la Matanza del Valle de
Mena.

¡No se la pierdan!

Más información en:
Área Municipal de Turismo del Ay-
to. del Valle de Mena: 947 141 341/
turismomena@valledemena.es 

A la construcción del depósito de Santiago de Tudela, estudian la construcción de uno nuevo
para Menamayor.

La mejora y mantenimiento
del abastecimiento de agua en
los pueblos del municipio sigue
siendo un objetivo prioritario del
Gobierno Local. En los últimos
42 años, con ese fin, se han cons-
truido  42 depósitos de agua para
otros tantos pueblos -un depósito
de media al año-, el último el pa-
sado año en Santiago de Tudela.

Para hacer esto posible ha habi-
do que invertir en el Valle de
Mena durante estos años hasta
5,5 millones de euros.

Continuando por esa senda,
recientemente el Ayuntamiento
ha invertido 18.174,20 euros en
la renovación general del depó-
sito común de las pedanías de La
Presilla y Maltrana, entidades

locales menores del municipio
responsables de la prestación del
servicio de abastecimiento de
agua a estas poblaciones. Esta
acción ha permitido mejorar el
servicio y la calidad del suminis-
tro de agua en las dos pedanías. 

Las obras de mejora en este
depósito construido en 1969 han
consistido en la reforma de toda

la cubierta, alicatado de suelo in-
terior, así como enlucido de la
pared interior y colocación de
nueva puerta de acceso y mos-
quiteras en las ventanas. Tam-
bién se ha instalado una nueva
bomba dosificadora de cloro de
12v para panel solar en sustitu-
ción de la anterior que se había
estropeado en mayo del pasado

El depósito regulador de agua de La Presilla y Maltrana se ubica en una finca de Menamayor. Reunión inicial de la Dirección  de Obra, contratista y alcaldesa pedanea sobre construcción
de nuevo depósito en Santiago de Tudela.

En cuanto a la gastronomía de matanza propia del Valle de Me-
na, además de la escenificación de todo el ritual matancero y la
elaboración de morcillas y chorizos en directo, los asistentes a la
feria también podrán disfrutar en directo de la realización de la
deliciosa Torta de chichos, postre de matanza típico del Valle.

El Ayuntamiento del Valle de Mena mejora los
depósitos de La Presilla - Maltrana y Taranco

año. Precisamente esta avería pu-
so en alerta a los Servicios de
Control Oficial de la Consejería
de Sanidad que a finales de agos-
to - por ese motivo- pusieron en
conocimiento del Ayuntamiento
la constancia de ausencia de ga-
rantías sanitarias de la red de
abastecimiento de agua en La
Presilla y Maltrana.

La captación de agua para La
Presilla y Maltrana se realiza de la
fuente “Sopenilla”, situada en la
margen izquierda del arroyo de
Menamayor, para la que el Ayun-
tamiento del Valle de Mena obtu-
vo en 1967 una concesión de 0,65
l/s de la Comisaria de Aguas del
Norte de España. Desde la arqueta
de captación para tomar el agua
del manantial sale una conducción
rodada de 96 metros lineales hasta
el depósito regulador de 75 m³ de
capacidad ahora reformado. 

En esa línea de seguir mejoran-
do el servicio de abastecimiento
de agua en los pueblos del muni-
cipio, la Junta de Gobierno plan-
tea la mejora del depósito ubica-
do en Taranco y la construcción
de uno nuevo en Mena Mayor ya
que los problemas estructurales
que sufre son mayores de los ini-
cialmente comprobados.

Estos dos depósitos presentan
en estos momentos grietas por
donde se producen pérdidas del
agua almacenada. Para resolver
este problema se va a proceder al
sellado de esas grietas con el fo-
rrado interior del depósito con
una lámina elástica impermeabi-
lizante.

El cantautor cántabro, Marcos Bárcena, actuará en la feria acompañado por la violonchelista y
voz, Estíbaliz Ponce. 
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La Confederación Hidrográfi-
ca del Cantábrico, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Va-
lle Mena, ha desarrollado este
proyecto que tiene por objeto la
recuperación ambiental del río
Cadagua, entre el azud existente
en el tramo urbano y la estación
depuradora, incorporando al pro-
yecto las obras de saneamiento
necesarias en este entorno que
complementen la actuación de
restauración ambiental. 

El proyecto contempla la eli-
minación del encauzamiento en
la margen izquierda y la creación
de un parque fluvial, tras la de-
molición de las antiguas edifica-
ciones industriales existentes en
la zona, la mejora de la vegeta-
ción de ribera en ambas márge-
nes, la creación de zonas húme-
das y varios accesos al cauce en
la margen izquierda y, finalmen-
te, la disminución de la altura y
permeabilización del azud en el
tramo de inicio de actuación.

Junto con las obras de restaura-
ción ambiental, el proyecto in-
cluye la mejora del sistema de sa-
neamiento en ese ámbito con la
construcción de un tanque de tor-
mentas, la ejecución de emisario
de llegada a la estación depura-
dora de aguas residuales y las
obras de remodelación y amplia-
ción de esta depuradora.

Para el desarrollo de las las
obras proyectadas es necesaria la

ocupación de un total de 24 par-
celas privadas, con una superfi-
cie de unos 11.000 m2.

Las obras serán financiadas por
la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente en el Marco del Plan
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (PRTR).

El proyecto estará en informa-
ción pública durante 20 días há-
biles desde la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial del
Estado y en el de la Provincia de
Burgos y podrá consultarse en las
oficinas de la Confederación Hi-
drográfica del Cantábrico, O.A.
en Gran Vía, 57, Bilbao (Biz-
kaia), así como en las dependen-
cias del Ayuntamiento de Valle
de Mena y en la página web de
CHCantábrico.

Avanza el Proyecto de recuperación ambien-
tal del rio Cadagua de Villasana de Mena
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico somete a información pública el “Proyecto de recuperación ambiental del rio
Cadagua en Villasana de Mena y de mejora de su sistema de saneamiento y depuración (Burgos)”, cuyo importe asciende a
2.886.219,86€. 

La alcaldesa del Valle de Mena, Lorena Terreros, y el segundo teniente alcalde, David Sainz-
Aja, visitan en Villasana de Mena el futuro parque fluvial junto a río Cadagua que ejecutará la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. - Foto: A.C.

Actuaciones de mejora de la depuradora de aguas residuales.

El proyecto contempla la eliminación del encauzamiento en la mar-
gen izquierda y la creación de un parque fluvial, tras la demolición de
las antiguas edificaciones industriales existentes en la zona, la mejora
de la vegetación de ribera en ambas márgenes, la creación de zonas
húmedas y varios accesos al cauce en la margen izquierda y, finalmen-
te, la disminución de la altura y permeabilización del azud en el tramo
de inicio de actuación.

Ámbito de la actuación de recuperación ambiental
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Las salidas más numerosas del
parque municipal de bomberos
voluntarios en 2022 se corres-
ponden con la retira de 47 nidos
de avispa asiática (Vespa veluti-
na) y la neutralización de otros
20 nidos en 27 localidades del
municipio: Ahedillo, Angulo -
barrio de Las Fuentes-, Anzo, Ar-
tieta, Barrasa, Burceña, Caniego
-barrios de Cristantes y La Mata-
Covides, El Berrón, Entrambasa-
guas, Gijano, Hoz, Leciñana de
Mena, Lezana de Mena, Mena-
mayor, Nava de Mena, Ordejon,
Partearroyo, Ribota, Santecilla,
Santiago de Tudela -barrio de
Luengas-, Sopeñano, Vallejo de
Mena, Vallejuelo, Villanueva de
Mena, Villasana de Mena, y Vi-
llasuso de Mena.

De las salidas e intervenciones
contra incendios tenemos que
destacar el desplazamiento de
personal y medios del Parque
Municipal a los incendios decla-
rados en terrenos de montes pro-
piedad de las pedanías de Ayega
y Bortedo como consecuencia
del incendio desatado el domingo
23 de octubre en Balmaseda y
que el intenso viento reinante

propagó a los montes meneses.
Para sofocar estos incendios fue
necesario desplegar en la zona a
52 militares de la Unidad Militar
de Emergencia (UME), 17 vehí-
culos, un helicóptero, tres briga-
das de refuerzo de incendios fo-
restales con más de 65 profesio-
nales, cuatro helicópteros y tres
aviones y efectivos de la Guardia
Civil y Policía Local.

Los incendios más importantes
que se socorrieron en 2022 se
produjeron en viviendas de Va-
llejo de Mena, Nava de Mena, y
en Araduenga. El de Vallejo se
detectó poco después de las siete
y media de la mañana del 2 de fe-
brero. La vivienda no pudo sal-
varse ni contando con la asisten-

cia de los bomberos profesiona-
les de Zalla y voluntarios de Me-
dina de Pomar, pero se logró evi-
tar la propagación a las casas co-
lindantes del pueblo. El ocurrido
en una casa del  barrio de Tarriba,
de Nava de Mena, el 29 de mar-
zo, al que acudieron igualmente
los bomberos de Zalla, también
dejó la vivienda prácticamente
calcinada. En ese estado quedó
igualmente la casa que ardió en
Araduenga el día 23 de diciem-
bre. Los bomberos voluntarios de
Mena nada pudieron hacer para
salvar la vivienda del fuego, pese
a que contaron con el apoyo de
los de Medina de Pomar, salvo
controlar el fuego para que no se
extendiera a otras viviendas y
edificios próximos.

El resto de salidas por incen-
dios se refieren a quemas de ma-
leza en fincas, cunetas de carrete-
ras, chimeneas de casas, y al in-
cendio deliberado de tres coches
en Villasana de Mena sucedido
en la mañana del 14 de mayo.

Otros servicios a destacar de
los prestados por los bomberos
voluntarios fueron los realizados
para auxiliar a los heridos de tres

pequeños accidentes de tráfico.
El primero ocurrió en Gijano, el
10 de agosto; fue un accidente de
moto, con dos heridos, al cruzar
un jabalí la carretera  CL-629 y
toparse con la moto. El segundo
accidente fue el sucedido el 29 de
septiembre en la travesía del ba-
rrio de Cerezo, perteneciente a la
entidad local menor de Entram-
basaguas. En este suceso una fur-
goneta volcó en la calzada tras
invadir la cuneta de la carretera.
Y el tercero se produjo el 23 de
octubre al colisionar dos coches
en la doble rotonda de la CL-629
en Mercadillo.

Otra labor destacable de los
bomberos voluntarios, aunque
menos conocida, es la del rescate

de animales y el cuidado de pe-
rros abandonados hasta que éstos
son reclamados por sus dueños o
recogidos por una asociación
protectora de animales. Para la
prestación del servicio de recogi-
da de animales abandonados el
Ayuntamiento tiene suscrito un
convenio de colaboración con la
Diputación Provincial, vigente
hasta el 30 de junio de 2023, que
espera renovar.

En 2022 rescataron una vaca en
Covides; un gato metido en el mo-
tor de un coche en El Berrón; otro
gato en Nava de Mena, que se ha-
bía subido a un árbol, a 20 metros
de altura, y no conseguía bajar; y,
por último, a un potro enredado
en una alambrada en el Portillo de
la Egaña, en Santa Olaja.

Actualmente la Agrupación de
Bomberos Voluntarios del Valle
de Mena está formada por nueve
personas, ocho hombres y una
mujer. El jefe de la agrupación
es, desde hace muchos años, Mi-
guel Ángel García Crespo. Fun-
cionalmente la agrupación de
bomberos voluntarios forma par-
te del área de Seguridad Ciuda-
dana y Protección Civil del
Ayuntamiento, de la que es res-
ponsable el concejal del área, Ar-
mando Robredo de Pablos.

El parque municipal de incen-
dios, construido en 1996, dispone
de una cochera para albergar dos
camiones, aunque el Ayunta-
miento sólo dispone en estos mo-
mentos de un camión Iveco Eu-
rocargo con un depósito de 4.000
litros de capacidad y un automó-
vil Mitsubishi todoterreno cedi-
dos por la Diputación Provincial
de Burgos.

Los Bomberos Voluntarios del Valle de Mena
realizaron un total de 118 salidas en 2022
32 salidas fueron por incendios, 67 para
neutralizar o retirar nidos de avispa asiática, y 3
por accidentes de tráfico.

Casa de Vallejo de Mena calcinada por un incendio el 1 de febrero de 2022.

Miguel Á. García Crespo cortando los alambres de púas en los que había quedado atrapado un
potro en Santa Olaja.

Un bombero voluntario neutralizando un nido de vespa velutina de un árbol con una pértiga.

Los incendios más importantes que
se socorrieron en 2022 se produje-
ron en viviendas de Vallejo de Mena,
Nava de Mena, y en Araduenga
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Valle de Mena vuelve a solicitar a la
Junta la mejora de la CL-629
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento del Valle de Mena aprobó el viernes 27 de enero requerir a la Consejería de
Movilidad de la Junta de Castilla y León inversión urgente para mejorar el firme deteriorado.

Una vez aprobados y publica-
dos los presupuestos de 2023 de
la Consejería de Movilidad del
nuevo gobierno regional, en el
que sólo han reservado una par-
tida de 50.000 euros para esta
vía de comunicación vital en Las
Merindades y no hay previsión
alguna de obras más allá de los
trabajos de conservación ordina-
ria, el Ayuntamiento menés ve
imprescindible que la Junta de
Castilla y León invierta de ma-
nera urgente en la mejora del fir-
me ya de por si agotado, y des-
pués de las últimas lluvias, total-
mente desintegrado con la
aparición de innumerables ba-
ches a su paso por el Valle de
Mena.

Proyecto 2+1 paralizado
Tras comprobar con perplejidad
que el proyecto de vía rápida o
tres carriles, con un coste de 15,6
millones de euros, con el forma-
to de 2+1, entre Villasana de

Mena y El Berrón, ha quedado en
el cajón,  incluso entregado la re-
dacción definitiva ejecutada por
M.B.G. Ingeniería y Arquitectura
en la pasada primavera y cuyo
coste superó los 108.750 euros,
desde el Consistorio no se expli-
can la falta de soluciones e inver-
sión para mejorar la CL-629 en el
tramo con mayor circulación de
la provincia, una IMD superior a
los 7.000 vehículos /dia.

Por todo, exigen que se contrate
como emergencia la reparación
del firme, así como el repintado de

marcas viales y la sustitución del
balizamiento y la señalización
vertical a nivel alto de reflectan-
cia, además de despejar de vegeta-
ción  las cunetas y la zona de do-
minio público para tener visibili-
dad en adelantamientos y más
distancia de seguridad de frenado
en el caso de cruce de animales ci-
negéticos como jabalíes y corzos.

Desde el Consistorio
no se explican la falta
de soluciones e in-
versión para mejorar
la CL-629 en el tra-
mo con mayor circu-
lación de la provincia
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El Programa Mixto de Formación al Empleo servirá para ade-
cuar las aulas superiores y los accesos al antiguo colegio
El próximo 1 de marzo comenzará un nuevo taller de empleo en Espinosa de los Monteros dentro del área profesional de albañilería y acabados. Dará
trabajo a 8 participantes, 1 coordinador y 1 docente  durante 6 meses y cuenta con una subvención de 101.013 euros del Servicio Público de Empleo de
la Junta de Castilla y león. La mayor parte de este importe se destinará al pago de las nóminas del personal, salvo 8.568 euros que destinarán a la
ejecución de obra, cuyo coste total será de  22.896,36 euros. La diferencia la costeará el Ayuntamiento.

Durante los 6 meses de dura-
ción del curso se actuará en el
edificio del antiguó colegio si-
tuado en Paseo La Castellana nº
10 de Espinosa de los Monteros,
estas  actuaciones  servirán para
reformar el interior del antiguo
centro escolar  actualmente utili-
zado como salas polivalentes de
usos varios. Con la reforma se
pretende modernizar el espacio
interior y mejorar las  estancias
según las demandas propuestas.
Esta propuesta de trabajos es el
complemento a la parte lectiva
que suponen la mitad de las ho-
ras de formación.

Se realizará un nuevo replan-
teo de tabiquería interior, por lo
que se realizarán modificaciones
en los huecos de paso interiores.

En la planta baja se reforma-
rán los paramentos verticales y
horizontales en una sala y se
abrirá un hueco de paso interior.
Se eliminará la cocina, se adap-
tará el baño para personas con
discapacidad y se habilitará una
zona de vestuario. 

Se sanearán las escaleras entre
la planta baja y la planta primera
donde se reformarán las salas
polivalentes, saneando paredes y
falsos techos así como trabajos
de pintura. Se colocarán carpin-
terías de paso nuevas para comu-
nicar estos espacios.

Los falsos techos más deterio-
rados se sustituirán y se pintarán
paredes, subsanando las faltas
existentes  actualmente. Las es-

caleras exteriores de la parte tra-
sera y de acceso a las cocinas se
eliminarán, creando una rampa
de acceso. Se arreglarán los des-
perfectos existentes  en para-
mentos y se pintarán las zonas
afectas que así lo requieran. 

En las fachadas exteriores tra-
seras se sanearán los aleros ya
que presentan desconchones
causados por el paso del tiempo.
Así mismo, se pintarán los paños
que actualmente están enfosca-
dos. Los paños existentes de la-
drillo caravista se sanearán.

Estas  actuaciones  servirán para reformar el
interior del antiguo  centro escolar  actual-
mente utilizado como salas polivalentes de
usos varios. Con la reforma se pretende moder-
nizar el espacio interior y mejorar las  estan-
cias según las demandas propuestas. 

Edificio del antiguo colegio de Espinosa de los Monteros.



ESPINOSA de los MONTEROSCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2023 13ACCESO AL MUSEO 

MONTEROS DEL REY

Entra en la web WWW.MUSEOSVIVOS.COM y pincha en RE-
SERVA ONLINE.

Desliza la pantalla hacia arriba y pincha en ACEPTO LAS
CONDICIONES.

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

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

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

nico (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 sis-
temas de seguridad RECUERDA CERRAR LA PUERTA AL EN-
TRAR Y SALIR DEL MUSEO.

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

MUSEOS VIVOS DE CASTILLA Y LEONLa afición del ERC elige a Efrén
Llarena como Piloto del Año 2022 
Efrén Llarena fue elegido Piloto del Año 2022 del ERC por los aficionados en una
encuesta realizada en FIAERC.com durante el mes de diciembre.

El piloto espinosiego del equi-
po MRF Tires, que se alzó con el
título del ERC a falta de dos ca-
rreras, recibió un abrumador
61,7 % de todos los votos, ase-
gurándose fácilmente el galar-
dón. 

El compañero de equipo de
Llarena y compatriota español,
Javier Pardo  quedó segundo con
el 12,2% de los votos, mientras
que la estrella del Citroën C3

Rally2, Yoann Bonato, completó
el podio con el 8,1 por ciento. 

La consistencia ha servido a
Efrén Llarena y su copiloto Sara
Fernández se convirtiesen en los
Campeones de Europa de Rall-
yes de la FIA de 2022 incluso an-
tes de comenzar la penúltima
ronda en el Barum Czech Rally
Zlín. 

La pareja fue noticia a princi-
pios de temporada cuando supe-

raron a Ricardo Moura para ha-
cerse con la victoria en el Rallye
de Azores después de un último
tramo espectacular. 

Aún no se saben con seguridad
los planes del piloto de Espinosa
de los Monteros, pero es casi se-
guro que defienda su corona. La
temporada comienza los días 11
y 12 de  marzo en el Rally Serras
de Fafe Felgueiras Cabreira e
Boticas en Portugal.

La afición ha elegido al piloto de Espinosa de los Monteros, Efrén Llarena, como mejor piloto del año del ERC.
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Las oportunidades de un espacio coworking rural
Ya han transcurrido 18 meses desde la puesta en marcha
del área de Coworking en el edificio de usos múltiples “La
Castellana”, un servicio municipal que pretendía dar una
nueva oportunidad a las necesidades de los ciudadanos y
visitantes, tanto para el trabajo como para el estudio. A
pesar de que  en un principio fue utilizado más por los
visitantes y veraneantes en periodo estival, la afluencia
actual es constante, teniendo sus picos de uso en verano.

Desde hace 2 meses se ha me-
jorado el acceso a las instalacio-
nes a través del sistema de “Tar-
jeta Ciudadana” de Espinosa de
los Monteros. Ahora se puede
reservar el espacio Coworking
desde la aplicación y acceder
desde ella el mismo día o los dí-
as señalados, todo ello gratuita-
mente. Este sistema ha sido bien
recibido por los usuarios y se es-
pera que continúe en alza el uso
del espacio Coworking.

En general, el coworking rural
ha demostrado que las áreas ru-
rales pueden ofrecer un espacio
moderno y productivo. Se dispo-
ne para este espacio de 3 salas de
trabajo, una de ellas con espacio
suficiente para 8-10 personas, y
dos salas más reducidas para uso
de videoconferencias y reunio-
nes, un aula con equipos infor-
máticos y acceso a internet con
fibra óptica.

En la misma ubicación, el
Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros, dio un paso ade-
lante en la educación comarcal
con la creación del Aula Mentor,
una iniciativa del Ministerio de
Educación de España para pro-
mover el aprendizaje a lo largo
de la vida en colaboración con
otras instituciones como minis-
terios, consejerías de educación
de las comunidades autónomas,

centros educativos, ayuntamien-
tos y ONGs. Esta iniciativa ofre-
ce cursos de formación abierta,
libre y a distancia a través de In-
ternet para adultos, con el objeti-
vo de mejorar su cualificación
profesional, ampliar su cultura y
promover el desarrollo de sus
capacidades. Estos cursos se
apoyan en la infraestructura de

las Aulas Mentor, espacios físi-
cos dotados de equipamiento y
recursos informáticos, así como
de conexión a la  red
Internet.Más de 170 cursos para
aprender sobre temas como la
ofimática, internet, diseño web,

idiomas, emprendimiento, fisca-
lidad, hostelería y turismo, y co-
mercio y marketing. 

En este proceso de moderniza-
ción de la Villa, el Ayuntamiento
en Espinosa de los Monteros,
continúa con el objetivo de brin-

dar talleres, charlas y master-
class para dinamizar esta inicia-
tiva. El objetivo principal es el
de fomentar el emprendimiento,
el desarrollo profesional y las
nuevas oportunidades en el mer-
cado laboral.

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros ha habilitado el
947 780 071 en horario de 10 a
14 de lunes a viernes, un teléfo-
no de atención al usuario tanto
para el Aula Mentor como para
el espacio coworking.

Comienzan las obras en la Presa de Bárcenas

Ante la negativa del Ayunta-
miento de Espinosa a su elimina-
ción por los riesgos de deteriorar
la captación de agua se propuso
la naturalización de la presa con
su supresión, generándose una
rampa que permitiese el consoli-
dado del muro. La obra consisti-
rá en el relleno del espacio con
piedra de cantera y el hormigo-
nado de la misma. Esta rampa
permitiría el discurrir natural del
río y facilitaría el movimiento de
la fauna acuícola.

Ya han comenzados los traba-
jos con el acopio de material, y
se espera continuar con la obra
cuando el caudal del río lo per-
mita.

La obra salió a licitación, resultando la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento la presentada por  la  empresa MIKEL SL por 53.000€ de
los cuales 35.000 saldrán de una línea de subvenciones de la que se ha beneficiado el  Ayuntamiento.
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PROGRAMA
13:00h DESFILE de DISFRACES IN-

FANTILES y ADULTOS desde la Pza.
Sancho García hasta la Pza. San Nico-
lás acompañados por Espinosa Brass-
Band. 
16:30h. Inscripción para el desfile de
disfraces infantiles en la plaza Sancho
García.

17:00h. Animado DESFILE INFANTIL
en la plaza Sancho García con merien-
da y chocolatada por la Asociación Cu-
na de Monteros.
A continuación, actuación del MAGO
PATXI, Primer Premio Mundial de Ma-
gia de Calle 2019, en la plaza Sancho
García.

20:00h. DESFILE de DISFRACES con
concurso acompañados por la charanga
Espinosa BrassBand y Medinarachas.
Para participar en el concurso deberán
inscribirse de 19:00h. a 19:45h. frente
al centro de salud.
A continuación, BAILE de DISFRA-
CES con la ORQUESTA TUCAN
BRASS en la plaza Sancho García.

22:00h. ENTREGA de PREMIOS del
concurso de disfraces.

MODALIDAD INDIVIDUAL 
(Menos de 5 miembros)
1º 90€, trofeo y botella de champán 
2º 60 €, trofeo y botella de champán 
3º, 4o y 5o trofeo y botella de champán

MODALIDAD GRUPO 
(5 o más miembros)
1º 180€, trofeo y botella de champán 
2º 120€, trofeo y botella de champán 
3º, 4º y 5º trofeo y botella de champán

A continuación, ENTIERRO de la SAR-
DINA y su posterior traslado hasta el
Puente El Canto. 

00:00h. VERBENA en la plaza Sancho
García a cargo de la ORQUESTA TU-
CAN BRASS.

Bases del concurso de disfraces en:
www.espinosadelosmonteros.es
La organización se reserva el derecho
de modificar, suspender o cancelar la
programación.



ESPINOSA de los MONTEROS16 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2023

Espinosa de los Monteros concluye el
2022 registrando un significativo au-
mento en el número de visitantes

Durante ese espacio de tiem-
po, la “Ruta Heráldica”, diseñada
para visitar los numerosos edifi-
cios de interés esparcidos por to-
do el casco urbano, ha sido el
principal reclamo turístico por el
que más se ha preguntado en la
Oficina de Turismo municipal,
aunque no el único. También se
podría destacar el interés genera-

do por la amplia red de senderos
bien señalizados que surcan todo
el municipio y que se adentran
tanto en la zona de las montañas
pasiegas burgalesas, con sus tres
zonas de puertos, como entre los
senderos locales del municipio,
abarcando paisajes de lo más va-
riopintos, desde valles, monta-
ñas, ríos, cascadas, praderas y

bosques.
Durante el año 2022 el Ayunta-

miento de Espinosa de los Mon-
teros ha realizado numerosas ac-
tuaciones con el objetivo de man-
tener y mejorar la infraestructura
turística de la localidad, ya que el
Turismo se considera una activi-

dad económica en auge, cada vez
más importante para la villa y to-
da la Comarca de las Merinda-
des.

Fruto de estos esfuerzos por sa-
tisfacer la demanda del visitante,
ha sido la construcción el pasado
año del área recreativa cercana a

La Oficina de Turismo de Espinosa de los Monteros registró una cifra cercana a los 5000 visitantes buscando
información sobre la villa y su entorno durante los últimos seis meses del pasado 2022 que estuvo abierta. Esto supone
un significativo aumento del turismo respecto a años anteriores.

la Torre de los Velasco, donde des-
taca un columpio gigante. A 200
metros de allí, en el mirador de la
Herbosa, se instalaron un conjunto
de bancos para disfrutar del paisa-
je natural sobre el río Trueba.

También durante el 2022 se pu-
so en marcha la plataforma muse-
osvivos.com, que ha permitido la
visita al Museo de los Monteros
del Rey a cualquier hora del día y
cualquier día del año. Por otro la-
do, con el objetivo de visibilizar la
belleza de su patrimonio local, el
Ayuntamiento de Espinosa inició
una serie de cambios en el urba-
nismo de la villa que pretende eli-
minar los vehículos estacionados
en las fachadas de sus monumen-
tos. La primera actuación se efec-
tuó entorno a la Iglesia de San Ni-
colás, rodeándola con  un pavi-
mento adoquinado que impide el
estacionamiento.

Las actuaciones del Ayunta-
miento de Espinosa, durante este
pasado año, afectaron a uno de los
puntos estratégicos dentro de los
recursos turísticos de la zona, la
antigua estación de esquí de Luna-
da. Para restaurarla, se realizó el
cambio en el acristalamiento de
ventanas y se mejoró la eficiencia
energética  del Bar-Restaurante. 

Otro foco de atención turística
del municipio es Picón Blanco.
Gracias a las obras de asfaltado
que unieron este punto con el
puerto de la Sía, en el año 2021 se
convirtió en fin de etapa de la
vuelta  ciclista a España y el pasa-
do año el Ayuntamiento de la villa
continuó con las labores de señali-
zación, ya que la zona proporcio-
na unas posibilidades muy intere-
santes de cara al diseño de futuras
etapas de ciclismo duras por la
Cordillera Cantábrica que pueden
contribuir a consolidar la imagen
de Espinosa como un verdadero
“Paraíso Ciclista”.

El Ayuntamiento organiza  el
III Concurso de Poesía
Podrán participar todas las personas mayores de 12 años en dos categorías:
A.- De 12 a 16 años (ambos inclusive) y B.-  a partir de 17 años.

Los poemas deberán ser  de
temática libre y con una exten-
sión no superior a 50 versos, es-
critos a ordenador con tamaño de
letra de 12 y tipo “Arial” o “Ti-
mes New Román”. El texto será
en español, inédito y no podrá
haber participado en otros con-
cursos ni ser traducción ni adap-
tación de otras obras.

El plazo de entrega de los tra-
bajos será hasta el viernes 3 de
marzo por e-mail a cultura@espi-
nosadelosmonteros.es. Se envia-
rán en formato Word y se adjun-
tará un documento que contenga

el nombre y apellidos, edad, telé-
fono y dirección postal.

El jurado estará integrado por
miembros designados por la
Concejalía de Cultura y valora-
rán la creatividad y originalidad
de las poesías presentadas. Por
decisión del Jurado, los premios
pueden quedar desiertos si se es-
tima que las mismas no reúnen
los requisitos básicos para optar
a ellos. Su será inapelable y se
hará público en el Facebook y
web oficial del Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros el
martes 21 de marzo del 2023,

Día Mundial de la Poesía.
Si con posterioridad a la con-

cesión del premio se comprobara
la existencia de  alguna anomalía
o el incumplimiento de cualquie-
ra de las bases de la presente
convocatoria, el premio se otor-
gará automáticamente al que hu-
biere resultado segundo en las
votaciones del jurado, sin nece-
sidad de nueva votación, y así
sucesivamente.

Se establecen los siguientes pre-
mios para cada categoría: 
1º Premio: 75 euros

2º Premio: 50 euros
Premio especial local: 50 euros.
(Para empadronados en la Villa)
Los premios no son acumulati-
vos. 

Las poesías participantes se
publicarán en la página de Face-
book municipal, así como en la
web www.espinosadelosmonte-
ros.es.

Durante el año 2022 el Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros ha realiza-
do numerosas actuaciones con el obje-
tivo de mantener y mejorar la infraes-
tructura turística de la localidad.



MEDINA de POMARCrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2023 17

La Diputación de Burgos pone en marcha
en Medina de Pomar una oficina de aten-
ción al emprendedor para Las Merindades

El máximo organismo provin-
cial ha inaugurado un servicio
dirigido a emprendedores y em-
presas que dará cobertura a todas
las comarcas de Burgos durante
todo 2023. En el caso de Las
Merindades, esta oficina ya está

operativa desde el pasado 3 de
enero en la segunda planta de la
Casa de Cultura de Medina de
Pomar (Calle Mayor nº68).

Entre sus principales funcio-
nes se encuentra informar acerca
de las distintas convocatorias

públicas destinadas a financiar o
subvencionar actividades econó-
micas en el medio rural y ayudar
en el proceso burocrático de las
mismas. Además, el Agente de
Impulso Rural gestionará direc-
tamente la línea de Microcrédi-
tos de Sodebur (Sociedad para el
Desarrollo de la Provincia de
Burgos), la cual ha facilitado in-

versiones por valor de más de 7
millones de euros en la provin-
cia.

Horario: 
Lunes a Viernes de 8:30 a 14 y
de 17 a 19 Martes y Jueves
Correo: 
AIRMerindades@sodebur.es
Teléfono: 620804891

Un Agente de Impulso Rural asesorará a personas que quieran iniciar o consolidar
un negocio en nuestra comarca.

Te podrás informar sobre
las distintas convocatorias
públicas destinadas a fi-
nanciar o subvencionar
actividades económicas en
el medio rural y ayudar en
el proceso burocrático de
las mismas.

Quieres dejar de fumar
Si te has propuesto DEJAR DE FUMAR en algún momento
y crees que puedes necesitar ayuda para ello, te
invitamos a participar en este grupo de deshabituación
tabáquica. Gratuito.

El Programa de Deshabitua-
ción Tabáquica se imparte en
todas las provincias españolas,
y, particularmente, en Burgos,
se están alcanzando tasas de
abstinencia del 80%, teniendo
bastante aceptación y solicitud
entre la población. 

Se trata de un programa tera-
péutico para dejar de fumar que
se basa en un modelo de cam-
bio global en el tratamiento de
conductas adictivas. Se imparte
en grupos de 8 a 15 personas y
se estructura en tres fases:

Entrevista inicial. 7 sesiones
grupales presenciales. Sesiones
de seguimiento.

Más información en: CEAS
Medina de Pomar. 947 14 70 46
/ ceas9ac1@diputaciondebur-
gos.es
Inscripciones en CEAS hasta
el 20 de Febrero.
Organiza: CEAS Medina - Im-
parte: AECC-Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer
Colabora: Ayuntamiento de
Medina de Pomar

» CEAS MEDINA DE POMAR
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EXPOSICIONES: 

“Viaje al interior”
Óleos y dibujos del 74 al 2011 de la
artista María José Altuna
Fechas: del 3 al 26 de febrero
Lugar: Museo Histórico de Las Me-
rindades
Inauguración: viernes, 3 de febre-
ro a las 17:30 h.

SE AMPLÍA LA FECHA:
Exposición  monográfica de escultu-
ra, cantería, talla y taracea. de Rubén
Rodríguez. Se amplía la exposición
hasta el día 24 de febrero incluido.

Crónica Gráfica 2022 de Diario de
Burgos 
Fechas: del 3 al 30 de marzo
Lugar: Museo Histórico de Las Me-
rindades
Inauguración: viernes, 3 de marzo
a las 18:00 h.

DOMINGO, 5 DE FEBRERO
De 10:00 a 15:00 horas.Mercado

de Segunda Mano y Mercado de
Productores Locales.
Lugar: Plaza Mayor.

SÁBADO, 11 DE FEBRERO
17:30 h. Taller de autómatas. Im-

parte: Gabriel Benito Sobrino –
Alauda Teatro. Inscripciones en ate-
neocafeuniversal@gmail.com o 615
742 806. Lugar: Ateneo Café Uni-
versal

DOMINGO, 12 DE FEBRERO
Ruta guiada de senderismo: Cascada
de la Salceda.
Salida: A las 9:00 h. desde Quisi-

cedo. Actividad gratuita.

SÁBADO, 18 DE FEBRERO
De 12:00 a 14:00 horas. Taller de

máscaras de Carnaval para mayores
de 6 años. Imparte: ASAMIMER.
Lugar: Plaza Somovilla.
De 13:00 a 15:00 horas. Anima-

ción de las calles de la ciudad con
charangas. Lugar: Salida desde Pla-
za Somovilla.

CONCURSO DE 
CARNAVAL 2023 

Bases en medinadepomar.net y en
Casa de Cultura.

17:00 horas. GRAN DESFILE
DE DISFRACES Y CARROZAS.
Concentración de disfraces y organi-

zación del desfile en la Plaza Somo-
villa.
RECORRIDO Y DESARROLLO:

DESFILE: Plaza Somovilla > Avda.
Burgos > C/ El Pinar > C/ Francisco
de Mora > C/ Alvar Fáñez > Regreso
por Avda. Burgos > C/ Mayor hasta
la Plaza Mayor, donde tendrá lugar
la PRESENTACIÓN DE LOS DIS-
FRACES QUE CONCURSAN, que
podrán acompañar su aparición  en
el escenario con la música que ellos
deseen. Esta animación también se
valorará por el jurado. 
Posteriormente tendrá lugar la EN-
TREGA DE PREMIOS. 
A continuación, animación con disco
móvil hasta las 23:00 h. y fiesta de
Carnaval a partir de las 00:00 hasta
las 04:00 h con DISCO IMPERIO. 

INSCRIPCIONES: en la Casa de
Cultura de lunes a viernes de 10:00 a
13:30 horas y de 16:30 a 20:00 ho-
ras. Plazo de inscripción desde la pu-
blicación de las bases hasta el miér-
coles 15 de febrero a las 13:30 horas.
(Más información en el 661 420
393).

IMPORTANTE: 
- Cada disfraz únicamente podrá ins-
cribirse en una categoría, a excep-
ción de las carrozas.
- Una vez entregados los premios,
las carrozas deberán retirarse de la
vía pública.

DOMINGO, 19 DE FEBRERO
De 13:00 a 15:00 h. Pasacalles

del grupo de percusión “Medinara-
chas”. (Recorrido por definir).
18:30 horas. Espectáculo de hu-

mor “ÑAM ÑAM”, de Bambalúa
Teatro. Tipo de público: Todos los
públicos a partir de 8 años. Lugar:
Soportales Plaza Mayor.

LUNES 20 Y MARTES 21 DE FEBRERO
De 12:00 a 14:00 horas y de

17:00 a 20:00 horas. PARQUE IN-
FANTIL en la Plaza Mayor. 
Ludoteca, hinchables, juegos, magia
y otras sorpresas.
Lunes 20: 

- De 12:00 a 14:00 horas. Taller de
pintacaras.
- De 17:00 a 19:00 horas. Taller de

frisbee con platos.
- 19:00 horas. Karaoke – Justdance.
Martes 21: 

- De 12:00 a 14:00 horas. Taller de
Dragón escupe fuego.
- De 17:00 a 19:00 horas. Taller de
títeres para dedos.
- 19:00 horas. Espectáculo infantil.

ACTIVIDADES FEBRERO - CARNAVAL
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19.000€ - PISO 3 HAB, 
BALCÓN Y TRASTERO.

84.000€ - PISO SEMINUEVO,
2 HAB, 2 BAÑOS Y TRASTERO

90.000€- CASA EN CASCO HIS-
TORICO, LOCAL COMERCIAL Y 3 HAB.

166.000€ - CHALET BIFAMI-
LIAR, 3 HAB, 2 BAÑOS Y GARAJE.

66.000€ - CASA CON JARDÍN,
2 HABITACIONES Y 1 BAÑO.

120.000€ - CHALET CON JAR-
DÍN, 5 HAB, 2 BAÑOS Y GARAJE.

A 10 MIN DE TRESPADERNE

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

VALLE DE MANZANEDO

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR

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

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos Frescos
del día

SANTA AGUEDA 2023
Fiestas de Villacomparada. 4 y 5 de febrero

SÁBADO 4 DE FEBRERO
10:00 h. Chupinazo y comienzo
de las fiestas con dianas y pasa-
calles con dulzaineros "Los Re-
quiebros".
13:00 h. Solemne misa cantada
por el coro de Villacomparada.
Después de misa, todos al bar.

16:30 h. Inscripción al mus y brisca.
17:00 h. Comienzo del campeo-
nato de mus y brisca.
17:30 h. Solemnes vísperas, san-
to Rosario, y merienda-cena de
la "Cofradía de Las Jarrillas".
18:00 h. Juegos Infantiles.
20:00 h. Bailes con música para

todas las edades. Amenizado por
la disco móvil Dj Rool:
22:30 h. A cenar, que va siendo
buena hora.
00:00 h. Verbena Disco Móvil
Dj Rool. Hasta que el cuerpo
aguante.

DOMINGO 5 DE FEBRERO
9:30 h. Dianas y pasacalles con
dulzaineros "Los Requiebros".
12:00 h. Solemne misa cantada
por el coro de VILLACOMPA-
RADA.
12:45 h. Inauguración del Com-
plejo Deportivo "El Salcinal" y
homenaje a la "Familia García" -
Hermandad donantes de sangre.
Actuación del grupo de Danzas
"Raíces" y "Los Requiebros".
A continuación, lunch para veci-
nos y visitantes.
18:30 h. Enjuiciamiento / Versos
del Robanabos (Rumaldo). Que
acabará con su quema.
A tomar un rico chocolate y chu-
pinazo fin de fiestas.

DOMINGOS DE CINE
Salón Fundación Juan del Cam-
po. Horario: 18:30 horas.

Películas:
5 de febrero: García y García.
26 de febrero: Uncharted.

Sala Amania en Villasana 
de Mena

Autobús gratuito con salida a
las 17:30 horas de la estación de
autobuses de Medina de Pomar.
Entrada en taquilla: 4 euros. Re-
greso: Al finalizar la película.
12 de febrero: "El gato con botas".

CURSO MANEJO DE 
TELÉFONO MÓVIL

Actividad dirigida a todo ciuda-
dano que desee mejorar y cono-
cer el manejo del teléfono móvil.
Gratuito.
Inscripciones: Casa de Cultura
661 420 393 y/o informático de
pueblo Martín 655037295.
Horario: De 12:00 a 13:30 horas.
Lugar: Sala de informática de la
Casa de Cultura (2ª planta).
Fechas: Desde el martes 14 de
febrero hasta el miércoles 5 de
abril.

TALLER MI CURRICU-
LUM VITAE EN DIGITAL

Si estás buscando empleo o quie-
res mejorar laboralmente en este
taller práctico aprenderás a ela-
borar y mantener tu propio currí-
culum digital en un espacio web.
Gratuito. Plazas limitadas. Ins-
cripción previa en Casa de Cul-
tura 661420393 hasta el viernes
día 10 de febrero.
Información técnica:
605430198 Iñigo. Fechas: del
20 de febrero al 31 de marzo.
Total horas para elaborar el pro-
yecto: 30 h.
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Un nuevo Taller de Empleo servirá para am-
pliar las zonas verdes cercanas a la zona
de recreo situada a orillas del río Trueba
El nuevo taller de empleo formará a 8 alumnos mediante una subvención de 101.013 euros del Servicio
Público de Empleo de la Junta de Castilla y león. 

Las  actuaciones que se reali-
zarán en el taller de empleo ser-
virán para ampliar las zonas ver-
des cercanas a la zona de recreo
a orillas del río Trueba, una zona
de esparcimiento de vecinos y
turistas sobre todo en verano,
dándola un valor añadido me-
diante el acondicionamiento de
varias parcelas municipales para
ajardinar, con instalación de sis-
temas de riego, labores de lim-
pieza, desbroces, podas, planta-
ciones de especies arbustivas y
arbóreas y colocación de mobi-
liario urbano. Unas actuaciones
que el ayuntamiento tenía pre-
visto realizar el año pasado pero
las autorizaciones de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro
no llegaron a tiempo y se pospu-
sieron para este año. 

Zona escollera y río Trueba
En el cauce del río Trueba a su
paso por la ciudad hay una esco-
llera que está llena de zarzas y
vegetación dando un aspecto
descuidado y sucio. Debajo de la
escollera existe un camino de
hormigón que está muy cerrado
por la vegetación que se limpiará
y acondicionará para que la gen-
te pueda caminar por él. Se Po-
darán los árboles existentes, se
limpiarán de escaleras, se colo-
cará una barandilla en las escale-
ras de bajada al río y se crearán

pasos naturales hacia el cauce del
río en zona de las escaleras.

Finca de la urbanización Villa-
comparada
En esta zona hay una finca que se
ajardinará para ampliar las zonas
verdes. Esta finca actualmente
tiene una pradera natural y 4 cho-
pos. Se plantarán más árboles de
sombra y colocarán 4 mesas de
madera y 2 bancos para crear una
zona verde cercana a la zona de
recreo del río Trueba. Además, se
construirán  escaleras y rampas
de acceso a la parte alta de la es-
collera y se quitaran las porterías.

Instalación sistema de riego.
Se colocará un sistema de riego
en las parcelas de la avenida San-
tander, en total serán 750 metros
lineales de riego por aspersión.
Por otro lado en las parcelas de la
calle Arcentales también se colo-
carán un total de 151 metros de
riego por aspersión.

Unas actuaciones
que el ayunta-
miento tenía pre-
visto realizar el
año pasado pero
las autorizaciones
de la Confedera-
ción Hidrográfica
del Ebro no llega-
ron a tiempo y se
pospusieron para
este año. 

Río Trueba.

Talud donde se pondrán unas escaleras y una rampa de acceso. Camino de hormigón y escollera tapados por la vegetación.

Escollera tapada completamente por la vegetación.
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Agotados los bonos de la 3ª Campaña de bo-
nos al comercio local de Medina de Pomar
Los no empadronados agotaron en horas más del 60%
de los bonos lanzados por el Ayuntamiento de la
ciudad en esta tercera campaña de apoyo al comercio
de la ciudad. Los compradores tienen hasta el 15 de
mayo para canjearlos.

El pasado 19 de diciembre el
Consistorio medinés puso en
marcha su tercera campaña de
bonos al consumo en el comer-
cio local de Medina de Pomar,
esta vez más exitosa que las an-
teriores ya que en tan solo 3 se-
manas los bonos se han agota-
do. La campaña del año pasado
tuvo el mismo formato que la
actual y en el momento en el
que se abrió la venta de bonos a
no empadronados -tras la navi-
dad- se habían vendido la mitad
de bonos que este año. El alcal-
de Isaac Angulo apunta que “es-
te año la gente ya conocía el
procedimiento y por eso la ven-
ta ha sido mayor y más rápida”.
Angulo añade que “proporcio-
nalmente, somos la ciudad que
más dinero ha dado en ayudas al
comercio por habitante”.

Al final del pasado domingo
15 de enero a penas se habían
consumido el 40% de los bonos
y la sorpresa llegó al final de la
tarde del lunes cuando la web de
la campaña colgó el cartel de
‘bonos agotados’. En horas se
vendieron un total de 3.111 bo-
nos de 5 euros, de los 4.000 to-
tales; y 11.996 bonos de 10 eu-
ros, de los 18.000 totales. La su-
ma hace los 200.000 euros que
circularán en estos meses entre
los comercios de la ciudad de

los que el Ayuntamiento aporta
el 40%, es decir, 80.000 euros.
El edil de hacienda, Jesús Puen-
te, califica la campaña como
“todo un éxito” y subraya que
“una vez más el Ayuntamiento
ha hecho lo que está en sus ma-
nos para impulsar la economía
local”.

Pese a que los bonos se han
agotado, muchos aún no han si-
do canjeados. Por ello, desde el
Consistorio animan a los co-
mercios y establecimientos hos-
teleros que aún no se hayan ad-
herido a sumarse a esta 3ª cam-
paña de bonos al consumo en el
comercio local de la ciudad. Los
comercios interesados aun pue-
den unirse hasta el 30 de abril y
los bonos podrán canjearse has-
ta el próximo 15 de mayo. El
listado de establecimientos ad-
heridos puede consultarse en la
web medinadepomar.bonocon-
sumo.es

El proceso de inscripción co-
mo comercio es muy sencillo.
Basta con acceder a la web
www.medinadepomar.net y ha-
cer clic en “Adhesión estableci-
mientos”. Los comercios que
participaron el año pasado tan
solo tendrán que introducir el
NIF/CIF y la dirección de e-
mail. Si, por el contrario, se tra-
ta de un nuevo comercio se re-

llenará el formulario adjuntando
certificado de titularidad banca-
ria, tarjeta de alta en el IAE y
foto del establecimiento. 

RE-ACTIVACIÓN DE LA
ECONOMÍA LOCAL
El Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha puesto en los últimos
2 años más de medio millón de
euros en ayudas para la reacti-

vación y dinamización de la
economía 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
suman a los 80.000 de la del
año pasado y los 48.000 de la
primera puesta en marcha en la

Navidad de 2020) que se suman
a las ayudas a 45 empresas que
recibieron un total de 119.605
euros en ayuda al rescate de sus
trabajadores en ERTE y a las
ayudas directas de entre 200 y
1000 euros a más de 200 autóno-
mos, empresarios y hosteleros
de la ciudad financiada con una
partida económica de 200.000
euros. 

Pese a que los bonos se han agotado, muchos aún no han sido canjeados.
Por ello, desde el Consistorio animan a los comercios y establecimientos
hosteleros que aún no se hayan adherido a sumarse a esta 3ª campaña
de bonos al consumo en el comercio local de la ciudad. Los comercios in-
teresados aún pueden unirse hasta el 30 de abril y los bonos podrán can-
jearse hasta el próximo 15 de mayo. 
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ATENEO 
ACTIVIDADES Febrero 2023

Taller Autómatas
Impartido por Gabriel Benito Sobrino

SÁBADO 11 DE FEBRERO A LAS 17:30
Taller para niños y niñas desde 10 hasta 99 años

En la primera parte se traba-
jarán los principios mecánicos
que rigen el funcionamiento de
los autómatas, utilizando como
ejemplo los autómatas y meca-
nismos del espectáculo INGE-
NI MACHINA diseñados y
construidos por Gabriel Benito
y después cada asistente reali-

zará un autómata con materia-
les sencillos, aplicando los co-
nocimientos adquiridos.

Taller gratuito
Máximo 15 personas 
Reserva plaza:  

ateneocafeuniversal@gmail.com
WatsApp:  615742806

Grupo de versiones Funk,
Soul, Rock. Tienen como artis-
tas de referencia James Brown,
Chuck Berry, Doors, Stevie
Wonder..... Sus miembros tie-
nen experiencia en bandas co-
mo The Cherry Boppers, Siro-
ka, Kike Guzmán and Jazz
Friens, etc.

Tras su exitoso paso por la
"Tabernita” en la Noche en
Blanco del pasado agosto, el

Ateneo recupera a este formi-
dable grupo que nos deleitará
con sus versiones de los éxitos
emblemáticos de los 70's y
otras décadas míticas de la mú-
sica.

RECOGIDA DE PASES 
BAR TRES CANTONES 

A PARTIR DEL 18 DE FE-
BRERO

SOCIOS 5€ - NO SOCIOS 7 €

THE PUSHERMEN
SÁBADO 25 DE FEBRERO A LAS 20 HORAS

Decenas de animales fueron bendecidos con moti-
vo de la festividad de su patrón, San Antón

La Asociación Ecuestre de Medina de Pomar or-
ganizó el pasado 22 de enero con la colaboración
del Ayuntamiento de la ciudad la festividad de  San
Antón con la bendición de los animales al finalizar
la Misa en el Santuario de Ntra. Sra. del Rosario.
Decenas de caballos y otros animales domésticos,
como perros y gatos se acercaron hasta las puertas
de la iglesia donde fueron bendecidos. 

Al finalizar bendición de los animales los jinetes
que asistieron con sus monturas realizaron la ya tra-
dicional ruta a caballo por las inmediaciones.

EXPOSICIONES MUSEO HISTÓRICO

Exposición del 3 al 26 de febrero, inauguración el día 3 a las 17,30h.
La artista bilbaina Jugebörg Altuna nos presenta óleos y pinturas re-
alizados a lo largo de su trayectoria artística (1972-2011); surrealis-
mo, onírico, paisajes y temas variados. Está incluida en la enciclo-
pedia de “Pintores y escultores vascos de ayer, hoy y mañana”, vo-
lumen VIII- fascículo 80.

SE AMPLÍA LA FECHA
Rubén Rodríguez: exposición
monográfica de escultura, cante-
ría, talla y taracea.

Se amplía la exposición
hasta el día 24 incluído

Horarios Museo Histórico
de Las Merindades 

De martes a sábado de 10:30 
a 14:00h. y de 16:30 a 19:00h.
Domingos de 10:30 a 14:00h.

Lunes cerrado

“VIAJE AL INTERIOR” 
Jugebörg Altuna del 3 al 26 de febrero
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El 20º aniversario del coro “Voces Nostrae” de
Medina de Pomar se celebrará por todo lo alto
La agrupación coral “Voces Nostrae” está de celebración este año. Tras las vacaciones de Navidad trabajan ya en sus ensayos para preparar
las obras que estrenarán el próximo 29 de julio en un concierto con el que celebrarán su 20º aniversario.

En el año 2003 se gestó el pro-
yecto coral de la Escuela Muni-
cipal de Música de Medina de
Pomar que este año cumple su
décimo segundo aniversario. La
agrupación se formó en sus ini-
cios con miembros de la enton-
ces existente coral “El Salcinal”,
miembros del Coro joven de  la
Escuela de Música y otras perso-
nas de Medina y alrededores
vinculadas seleccionadas por sus
cualidades vocales. Todos ellos,
en la actualidad alrededor de 40
componentes, forman un coro de
polifonía mixta con un reperto-
rio variado que ha enganchado
tanto a jóvenes como a adultos al
proyecto.

Ya en 2013, sacaron a la luz su
primer CD, con 10 temas selec-
cionados de su repertorio anual,
elegidos por votación entre to-
dos los coralistas. En esta oca-
sión, para este 20 aniversario, el
director Mariano Pilar ha tenido
lo que califica como “una idea
loca” y es que ha invitado a
componer para “Voces Nostrae”
a 13 compositores de nivel na-
cional e internacional, entre los
que destacan Javier Busto, Josu
Elberdin, Albert Alcaraz, Julio
Domínguez, Junkal Herrero o
David Azurza, y a los que se su-
marán los propios Mariano Pilar
y Laura Hermoso. Toda esta mú-
sica se estrenará en el concierto
del próximo 29 de julio en el que
muchos de ellos estarán presen-
tes e incluso dirigirán sus pro-
pias obras. El director se mues-
tra satisfecho por la aceptación

de todos ellos y subraya que “to-
da esta música es inédita y escri-
ta para celebrar nuestro 20 ani-
versario de una forma grandio-
sa”.

Las 15 obras de estreno abso-

luto quedarán guardadas en una
edición para coleccionistas que
incluirá las partituras, CD y li-
breto de los 20 años. Las cancio-
nes también se subirán a plata-
formas digitales para que pueda

ser reproducidas por quien lo de-
see. Tras el evento, las obras se-
rán de libre difusión para todos
aquellos coros a nivel mundial
que quieran interpretarlas.

La agrupación lucirá durante

todo el año un logotipo creado
para el aniversario que combina
la nueva marca simple estrenada
tras la pandemia con el nº 20.
Esta imagen aparecerá próxima-
mente en las redes sociales del
coro donde, semanalmente, se
irán subiendo fragmentos de ca-
da una de las obras musicales
además de fotografías o vídeos
de ensayos.  

La cosa no queda ahí ya que
todo el proceso de preparación
del concierto va a quedar plas-
mado en un vídeo making off
que se presentará tanto en el
evento del 29 de julio como en
las redes sociales del coro. A to-
do esto se suma una exposición
sobre los 20 años con fotografí-
as, vídeos y carteles de concier-
tos que aún tiene el lugar y las
fechas por decidir.

Para poder llevar a cabo el
proyecto, “Voces Nostrae” hará
un parón en su actividad pública,
por lo que no ofrecerán ningún
concierto hasta el 29 de Julio,
con la excepción de las tradicio-
nales misas de Pascua y San Isi-
dro, y el Certamen Provincial de
Coros. Además, el segundo fin
de semana de marzo los coralis-
tas tendrán un taller coral con
Josu Elberdin y Javier Centeno,
donde además de poder trabajar
las obras desde otro punto de
vista, les ayudarán a mejorar as-
pectos de la técnica vocal, as-
pectos que también trabajarán
con especialistas en la materia
como la profesora de técnica de
Fito Cabrales, Nuria Orbea.

Todo el proceso de preparación del concierto
va a quedar plasmado en un vídeo making off
que se presentará tanto en el evento del 29 de
julio como en las redes sociales del coro.

Mariano Pilar junto a Isaac Angulo, alcalde de Medina y al concejal David Molledo.

¿Este finde qué hacemos?
¡Centro de Ocio!

Actividades con monitores
Juegos de mesa
Apoyo escolar
Ordenadores
PlayStation
Futbolín
Ping-Pong... y ¡mucho más!

HORARIO
ACTIVIDADES PARA MA-

YORES DE 60 AÑOS. De mar-

tes a jueves de 17:00 a 20:00h.

ACTIVIDADES PARA 12-18
AÑOS. 
Viernes de 17:00 a 20:00h.
Sábados de 10:00 a 14:00h. y de
17:00 a 20:00h.
Domingos de 10:00 a 14:00h. y
de 17:00 a 20:00h.
Cerrado festivos
A partir del mes de febrero los
usuarios pagarán una cuota de 5
euros al mes.
El centro permanecerá abierto
hasta el mes de junio incluido,
con la excepción de festivos.

Información y actividades en
medinadepomar.net/centro-de-ocio

El ayuntamiento adquiere su tercer
vehículo eléctrico

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha recibido este mes su ter-
cer vehículo eléctrico. Se trata de
una furgoneta destinada al taller
municipal en la que se han inverti-
do 38.890 euros de los que la JCYL
ha financiado algo más del 50% a
través del Fondo de cohesión terri-
torial de Castilla y León 2022.

El Consistorio medinés continúa
así la labor constante de mejora,
mantenimiento y renovación del
material y vehículos con los que
desempeñan diariamente su trabajo
los empleados municipales. Ade-
más, con la compra de este vehícu-
lo el consistorio refuerza su com-
promiso con el medio ambiente y
la eficiencia energética.
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El 1 de marzo Comenzará un nuevo Taller de Empleo
de Pintura que actuará sobre las Casas de Concejo
de varias Pedanías y el mobiliario de El Soto
El Programa Mixto de Empleo que se impartirá en Villarcayo está formado por el módulo completo de “Pintura decorativa e industrial”, tendrá una
duración de 1.350 horas repartidas en 690 teóricas y 660 en prácticas y ocupará a 8 alumnos durante 9 meses. Este nuevo Taller de Empleo se realizará
gracias a una subvención de 151.520,40 euros del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y león.

El Programa Mixto de Em-
pleo "Villarcayo IX" que comen-
zará el 1 de marzo tiene como
objetivo formar a  personal cua-
lificado en trabajos de pintura
decorativa en construcción me-
diante la aplicación de pinturas
en interior y exterior en distintos
edificios del municipio y sobre
distintos tipos de materiales  y
superficies,  imprimaciones y
pinturas, revestimientos mura-
les, acabados  decorativos y la
correspondiente preparación de
los  soportes,  así  como la ejecu-
ción de pavimentos continuos
con resinas.

Tal y como se ha hecho en an-
teriores Talleres de Empleo de-
sarrollados en el municipio, el
objetivo del módulo “Pintura
decorativa en construcción” se
presenta como un acercamiento
profesional y orientado al mer-
cado laboral, en este caso al ofi-
cio de la pintura. Para ello los
integrantes del taller de empleo
se enfrentarán a diversas situa-
ciones, todas ellas comunes en
la vida profesional y básica a la
hora de aprender el oficio de
pintor.

El Taller de empleo comenza-
rá el próximo 1 de marzo y du-
rante sus 9 meses de duración se
realizarán una serie de actuacio-
nes en las Casas de Concejo de

distintas pedanías del municipio.
En estas prácticas reales cada
alumno aprenderá a utilizar las
distintas herramientas y materia-
les, familiarizándose con las tex-
turas, pesos, formas y ejecucio-
nes. Se pretende actuar sobre el
mayor número de situaciones
posibles, aplicando las distintas
opciones que se pueden dar en
las obras de pintura.

Las prácticas se llevarán a ca-
bo en las Casas Concejo de Bo-
cos, Cigüenza, Mozares, Quinta-
nilla los Adrianos, Salazar, San-
ta Cruz de Andino y Villanueva

la Blanca, en las que en función
del tipo de edificación, de sus
acabados interiores o exteriores,
se actuará únicamente por el in-
terior, o se podrá actuar por el in-
terior y por el exterior del edifi-
cio. Además, en todas ellas se
aplicará pintura de señalización
en sus zonas de acceso.

Por otro lado, con el fin de
completar la variedad de mate-
riales sobre los que se actuará
durante el curso, se pintará mo-
biliario urbano de madera ubica-
do en el parque de El Soto de Vi-
llarcayo.

En la Casa de Concejo de Villanueva la Blanca se pintará el interior, el exterior y también su
acceso exterior.

En la Casa de Concejo de santa Cruz de Andino se pintará el interior y su acceso exterior.

En la Casa de Concejo de Cigüenza se actuará sobre tanto en el interior como el exterior del
edificio y su acceso exterior.
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Villarcayo acogerá el primer fin de semana de
mayo la 1ª Feria Comarcal de Caza, Pesca y
Productos Típicos de Las Merindades

Recordemos que los cuatro
proyectos elegidos por la ciuda-
danía en el mes de julio del año
pasado dentro de los presupues-
tos participativos en sus distintas
categorías fueron la rehabilita-
ción de la antigua estación de
Renfe situada en Horna, la crea-
ción de una línea interurbana en-
tre Villarcayo y Medina,  la cons-
trucción de más fuentes de agua
en el municipio y dentro de la ca-
tegoría C, con importes entre
10.000 y 20.000 euros, la organi-
zación de una feria de caza, pes-
ca,  gastronomía y productos típi-
cos de Las Merindades. Un pro-
yecto que fue votado por un total
de 85 villarcayeses, muy por en-
cima del segundo que obtuvo so-
lo 35.

La iniciativa cuenta con el apo-
yo del ayuntamiento, el concejal
de Turismo, Jesús arguelles, ex-
plicó que en una zona como la
comarca de Las Merindades muy
vinculada a los deportes de caza
y pesca y a la micología debe
aprovechar la feria para consoli-
dar y dar conocer estos deportes
y su importancia socioeconómi-
ca, y apuntó que desde el ayunta-
miento están convencidos de su
éxito, por lo que la idea es conti-
nuar celebrándola durante mu-
chos años más.

La organización está encabeza-
da por el impulsor de la idea, Ál-
varo Gómez Peña, cabeza visible
de la asociación CAPESMER,
“Caza Pesca y Productos Típicos
de Las Merindades”, que ya lleva

Con la Feria el ayuntamiento se marca los objetivos de dar a conocer nuestra gastronomía y nuestros productos  así como mostrar la importancia
socioeconómica de la caza, la pesca y la micología en la comarca. Un evento que servirá para atraer turistas incluso de fuera de nuestra comunidad
autónoma e intentar conseguir que vuelvan en un futuro a visitarnos para practicar estas aficiones. La Feria se celebrará los próximos 5, 6 y 7 de mayo
en las instalaciones del nuevo polideportivo municipal y ya se ha inscrito en el calendario de las ferias comerciales de la Junta de Castilla y León. 

Álvaro Gómez Peña, Adrián Serna y Jesús Agüelles en la presentación de la Feria el pasado 13 de enero.
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trabajando junto a otras 3 perso-
nas desde el pasado mes de sep-
tiembre, además cuenta con la
ayuda del Ayuntamiento y la de
varios colaboradores.

El proyecto se encuentra muy
avanzado, ya hay más 100 stands
confirmados a falta de varios
meses para su celebración, por lo
que es muy probable que este nú-
mero crezca gracias al gran traba-
jo de la organización. Llegarán
puestos desde Galicia, Extrema-
dura, País Vasco, Madrid, Anda-
lucía,  Castilla la Mancha y por
supuesto de nuestra comunidad,
aun así las instalaciones son sufi-
cientemente grandes por lo que la
organización invita a participar a
empresas y comercios, así como
a patrocinadores que deseen ayu-
dar. También hay confirmadas
varias marcas comerciales de
prestigio, con stands muy inno-
vadores, de hecho habrá premios
para los expositores más innova-

dores.
El presupuesto máximo por

parte del ayuntamiento es de
20.000 euros, todo lo que pase de
esta cifra lo deberán aportar pa-
trocinadores ya que este año no
se va a cobrar nada a los exposi-
tores. 

ACTIVIDADES
La Feria está enfocada a todos los
públicos, además la mujer juega
un papel fundamental ya que ca-
da día son más las féminas que
practican estos deportes. Habrá
expositores y stand especializa-
dos en ropa y accesorios para
mujeres.

Contará con muchas activida-
des para todos, exhibiciones,
concierto, simuladores de tiro,
pruebas donde podrá participar el
público, cocina en vivo, activida-
des para los más jóvenes como
pesca infantil y muchas sorpresas
más.   

GASTRONOMIA 
La gastronomía tendrá gran im-
portancia, la feria servirá para
dar a conocer numerosos pro-
ductos elaborados en la comar-
ca, para ello se realizarán degus-
taciones de quesos, embutidos o
conservas de aproximadamente
30 productores, todos ellos de la
comarca.

También se realizará cocina en
vivo gracias a la escuela de hos-
telería, que este curso comenzó la
formación de grado medio en Vi-
llarcayo y será la primera vez y
una oportunidad única para dar
visibilidad a los trabajos de los
alumnos. Tendrá su stand propio
donde se cocinará en vivo para
los asistentes. Además las fechas

coinciden con las matrículas para
el próximo curso por lo que ser-
virá de promoción para la escue-
la.

La micología también será una
parte importante al ser una afi-
ción muy practicada en Las Me-
rindades que atrae a muchos visi-
tantes. Habrá degustación, char-
las  y exhibición de setas.

Contará con actividades para todos los p’ublicos,
exhibiciones, concierto, simuladores de tiro, prue-
bas donde podrán participar los asistentes, coci-
na en vivo, actividades para los más jóvenes como
pesca infantil y muchas sorpresas más.   

La Escuela de Hostelería tendrá su propio stand donde se cocinará en vivo.
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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 18 DE FEBRERO - a las 20:30 horas

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

FRÀGIL

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACIÓN Febrero 2023

Compañía María Andrés (Valencia)

FRÀGIL es un espectáculo que hace uso de las herramientas
del clown más clásico y las fusiona con nuevos lenguajes
como la poesía. Con unas cuantas cajas como único
elemento escénico, indaga sobre la fragilidad humana, en
una espera llena de sueños, expectativas, miedo y ganas,
muchas ganas de vivir. 

Actriz y payasa: María Andrés
PÚBLICOS JÓVEN Y ADULTO (10€)

La Junta de Castilla y León adjudica
el proyecto para llevar el agua pota-
ble a Fresnedo desde Torme
Hace varios años que los vecinos de Fresnedo no pueden beber el agua corriente debido
a la presencia arsénico y otros compuestos perjudiciales para la salud. El Ayuntamiento
de Villarcayo ha proporcionado agua embotellada desde hace unos 5 años, pero pronto
el agua de Fresnedo será potable ya que se llevará desde el depósito de Torme hasta el
de Fresnedo.

Después de multitud de reu-
niones y gestiones realizadas por
el Ayuntamiento de Villarcayo
para dar solución a este proble-
ma, la Junta de Castilla y León
contrató un estudio que plantea-
ba 7 alternativas para proporcio-
nar agua potable a Fresnedo.  De
entre ellas, el responsable del es-
tudio planteo dos como las más
factibles, y finalmente se llegó a
la conclusión de que la mejor op-
ción era el abastecimiento desde
el depósito de la localidad de To-
me, situada a solo 2 kilómetros.

El agua se captará del depósi-
to de Torme que a su vez coge el
agua del río Trema, una vez  que
ha sido comprobado que tiene

capacidad suficiente para abas-
tecer a las dos localidades. Des-
de el depósito de Torme, me-
diante bombeo,  se llevará hasta
Fresnedo y Barruso a través de
una tubería.

En principio la Junta de Casti-
lla y León planteo la subida del
agua a Fresnedo por la zona que
indicaba el ingeniero que redac-
tó el proyecto, es decir por la zo-
na sur.  Sin embargo, el alcalde
de Villarcayo, hace un mes
aproximadamente, se reunió con
el Delegado de la Junta en Bur-
gos, para proponerle el cambio
de itinerario por el norte, argu-
mentando un mejor acceso a la
tubería de agua en caso de ave-

ría al estar por la orilla de la ca-
rretera, y no por un camino de
difícil acceso como proponía la
Junta. 

La Junta de Castilla y León
aceptó la propuesta del alcalde,
a pesar de que es más cara, y ya
se encuentra en fase de redac-
ción del proyecto que una vez se
concluya, la propia Junta licitará
la obra por lo que será quien pa-
gue los 190.000 euros que costa-
rán las obras en su totalidad.

El alcalde de Villarcayo, espe-
ra que las obras puedan comen-
zar pronto y se solucione el pro-
blema y los vecinos de Fresnedo
y Barruso vuelvan a tener agua
potable en sus casas.

Fuente de Fresnedo. Foto JJ Pereda.
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Este mes de febrero se conocerá la reso-
lución de la subvención para reformar el
antiguo edificio del centro médico 

Muchos de los aficionados del NELA
CF ya han rellenado su álbum

El Ayuntamiento de Villarcayo presentó en el mes de junio un proyecto de rehabilitación
completa del edificio al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos
(PIREP) de entidades locales para la rehabilitación de edificios públicos. Se pedía una
subvención que cubriría el 100% de los 2,5 millones de euros que costaría la obra.

Durante el mes de febrero se
resolverá la segunda línea de
subvenciones del PIREP donde
figura el proyecto del ayunta-
miento villarcayés, mediante la
cual el ayuntamiento pretende la
remodelación integral del todo
el edificio y conseguir un mejor
aprovechamiento para los más
de 1.100 metros cuadrados re-
partidos entre las cuatro plantas.

Los espacios del edificio es-
tán mal aprovechados, por lo
que sería necesario redistribuir
todos los despachos, además se

terminaría la cuarta planta que
aún no se finalizó en su día. Por
otro lado, es necesario adaptar
el edificio con la mayor eficien-
cia energética posible mediante
aislamiento de paredes, tejado y
cambiar las ventanas, así como
sustituir la calefacción de gasoil
otra más eficiente, logrando en-
tre todas estas medidas un im-
portante ahorro energético.

En el edificio se situarían to-
dos los servicios públicos que
no tienen carácter municipal.
En la primera planta y en el pri-

mer piso se situaría, como aho-
ra, el Centro de Día de AFA-
MER. En la segunda los servi-
cios veterinarios de la Junta de
Castilla y León y en la tercera y
cuarta planta  se repartirían con
la recaudación de la Diputación,
el CEAS, los agentes medioam-
bientales, el ECYL y otros.

La resolución de estas ayudas
están previstas para este mes de
febrero y el alcalde de Villarca-
yo, Adrián Serna, tiene muchas
esperanzas en conseguir esta
nueva ayuda para el municipio.

La edición del álbum de cro-
mos del Nela ha sido un éxito to-
tal, cientos de aficionados han
comenzado la colección y mu-
chos de ellos ya la han termina-
do, algo que no es nada fácil ya
que contienen más de 300 cro-
mos distintos con los jugadores
de todas las categorías, directi-
vos, colaboradores e instalacio-
nes y fotos de la localidad.

En frecuente ver por los bares
y establecimientos de la villa a
muchos niños y mayores con un
“taco” de cromos para cambiar y
así  rellenar el álbum poco a po-
co, incluso en la Plaza Mayor
con buen tiempo numerosos afi-

cionados cambian cromos. Sin
duda una muy buena iniciativa
del club y un gran éxito que va a
servir para aumentar si cabe la
afición, sobre todo entre los más
jóvenes-

Más de 30 aficionados ya han
rellenado el álbum
Para los 30 primeros que han ter-
minado la colección, la empresa
Cromogal obsequiará con un
poster de tamaño A4 de su cro-
mo. Pero además entrarán en el
sorteo de una Tablet, una bicicle-
ta y una cámara deportiva, aparte
de los numerosos premios direc-
tos que salen con los sobres.

Para los 30 primeros que rellenen el álbum habrá premios, además de la “joya” que
supone el álbum completo con más de 300 cromos.
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El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV se suma a Smart
City Cluster firmando un convenio de colaboración en
su apuesta por ser un municipio inteligente
Se trata de un convenio que facilitará al Ayuntamiento tener acceso a las solucio-nes y
productos disponibles en el mercado para después valorar cuál es el que me-jor se
adapta a su realidad. Smart City Cluster colabora con más de 100 territorios para dar
respuestas a sus necesidades gracias a sus más de 220 asociados.
Este convenio surgió gracias a la participación del Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. en
el pasado Foro Greencities de inteligencia y sostenibilidad urbana.

Vito Epíscopo, presidente de
Smart City Cluster, y Adrián
Serna, alcalde de Villarcayo de
Me-rindad de Castilla la Vieja
firmaron el pasado 25 de enero
un acuerdo que recoge las princi-
pa-les líneas de colaboración pa-
ra acompañarlos en su estrategia
como territorio inteligente, sos-
tenible, eficiente y centrado en
su ciudadanía. Villarcayo de
M.C.V. es un municipio de me-
nos de 5.000 habitantes reparti-
dos en 26 pedanías que en épo-
cas estivales y los fines de sema-
na puede triplicar su población,
por lo que tiene unas necesida-
des específicas derivada de esta
población estacional y del turis-
mo.  Por ello, trabajarán de for-
ma conjunta más allá de la bús-
queda de soluciones tecnológi-
cas o de eficiencia energética,
sino desde un concepto de ciu-
dad más humano y social.

Esta unión entre el Ayunta-
miento y Smart City Cluster sur-
gió en la visita de Adrián Serna

al último Foro Greencities de in-
teligencia y sostenibilidad urba-
na, celebrado en Málaga el pasa-
do mes de septiembre, donde el
alcalde del municipio mantuvo
más de 25 reuniones para cono-
cer proyectos para Villarcayo
M.C.V. como este.

Los asociados de Smart City
Cluster puedes dar respuesta al
Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. con soluciones adapta-
das a una demanda real y de ahí
la firma de este convenio de co-
laboración, que es el primero
que firma Vito Epíscopo desde
que el pasado año asumiera la
presidencia del cluster. “Nuestra
labor es ser el nexo de unión en-
tre las ciudades y la industria,
encontrando respuestas a las
preguntas que se hacen los res-
ponsables municipales y sus
técnicos siempre desde un punto
de vista estratégico que permita
soluciones integrales, eficien-
tes, escalables y sostenibles”, ha
indicado el presidente del clus-

ter. 
Por su parte, Adrián Serna ha

destacado la importancia para su
municipio de entidades como
Smart City Cluster, gracias a la
cual podrá tener acceso a las so-
luciones y productos disponibles
en el mercado para después valo-
rar cuál es el que mejor se adapta
a su realidad o, si fuese necesa-
rio, encontrar el mejor proveedor
para cocrear una solución con-
junta. Ha destacado en la reu-
nión mantenida la importancia
de contar con un agente como el
cluster como compañero de viaje
por su conocimiento de las ciu-
dades inteligentes y su amplia
red de empresas.

Smart City Cluster lleva más
de 8 años trabajando en pro de
las ciudades inteligentes y cuen-
ta ya con más de 220 asociados,
una facturación agregada de
16.946 millones de euros y
113.000 empleos, abordando
sectores como las Tecnologías
de la Información y las Comuni-

caciones, energía, consultoría,
transporte y logística, medio am-
biente, infraes-tructuras, comu-
nicación y turismo o formación,
innovación y ciencia. Asimismo,
el cluster se ha consolidado co-
mo Agrupación Empresarial In-
novadora excelente desarrollan-
do 17 proyectos por valor de 4,2
millones de euros en la última
convocatoria de ayudas del Mi-
nisterio de Industria, Comercio y
Turismo ha concedido las ayudas

a agrupaciones empresariales in-
novadoras con objeto de mejorar
la competitividad de las peque-
ñas y medianas empresas en el
marco del plan de recuperación,
transformación y resiliencia  con
fondos Next Generation. Entre
estos proyectos destacan algunos
enfocados a la transformación de
la ciudad, energéticos, gemelos
digitales, economía circular, di-
gitalización y de gestión del ci-
clo del agua, entre otros.

La firma del convenio de colaboración se llevó a cabo de forma telemática.

El Ayuntamiento suscribe convenios de colaboración
con las dos guarderías del municipio

El Ayuntamiento de Villarca-
yo  de MCV reconoce la Impor-
tancia de ofrecer educación para
la infancia dado que la inversión
en educación en estas primeras
edades puede ayudar a prevenir
problemas posteriores como di-
ficultades para alcanzar los ob-
jetivos educativos, falta de ca-
pacidad para la adaptación al

sistema, fracaso y abandono es-
colar, etc. motivos por los que la
educación es un derecho que de-
be de ser garantizado por los po-
deres públicos en todas las eda-
des. 

La escolarización en este tra-
mo educativo, además de ser una
cuestión primordial en el desa-
rrollo físico, emocional, intelec-

tual y social de todas las niños,
cumple una labor social y de
promoción de la igualdad de
oportunidades de mujeres y
hombres, al contribuir de mane-
ra notable a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral
de los progenitores o de las per-
sonas responsables del cuidado
de los niños.

Por todos estos motivos el
Ayuntamiento de Villarcayo ha
suscrito sendos convenios de co-
laboración con las dos guarderí-
as del municipio, la guardería
Liliput y la guardería Amiguitos,
que recibirán una subvención de
1.500 euros mensuales siempre
que tengan un mínimo de 5 ni-
ños inscritos, un dato que el

ayuntamiento comprobará cada
mes.

Anteriormente la subvención
era de 2000 euros mensuales y
debían tener al menos 10 niños
por lo que solo podía acceder a
ella la guardería Liliput, ahora la
cuantía ha bajado hasta los 1.500
euros mensuales, es decir 18.000
euros al año, pero también han
bajado hasta 5 el número de niños
para acceder a la ayuda por lo que
ambas podrán percibirla al llegar
la guardería Amiguitos al mínimo
de niños exigido. 

Este convenio se podrá prorro-
gar de forma anual hasta un máxi-
mo de 4 años.

Las dos guarderías situadas en Villarcayo, Liliput y Amiguitos,  recibirán 18.000 euros al año cada una, siempre que
cumplan los requisitos exigidos, el principal de ellos es que deben tener al menos 5 niños matriculados.
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CARNAVALES, 17, 18 y 19 de febrero
Más de 5.000 euros en premios

VIERNES 17
19.30 hrs. CHUPINAZO
ANUNCIADOR DEL CARNA-
VAL a cargo de las Representan-
tes de la Juventud de Villarcayo
MCV 2022 en el Ayuntamiento.
A continuación. TORO DE FUE-
GO
20.00 h. Discoteca móvil con Dj.
(hasta las 24.00h)

SÁBADO 18
13.00 hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa animados
por ALQUIMIA CIRCUS,  cha-
rangas y la Batukada (Valedero
para concurso).
Salida del Patio del Antiguo Co-
legio Princesa de España según el
orden establecido en los progra-
mas.
14.00 hrs. Animación de calle
con charangas
17.30 hrs. Disco Fiesta con DJ
animador, juegos, baile y muchas
sorpresas más para todos los pú-
blicos en la Plaza del Ayunta-
miento.
18.30 hrs. Presentación de todos
los disfraces en la Plaza de Ayun-
tamiento  (Con obsequio para to-
dos los participantes infantiles).
Subida al escenario en el orden
establecido según inscripción.
Continuación de la Disco Fiesta
19.30 hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa animados
por ALQUIMIA CIRCUS y su
espectáculo acompañados por
charangas (valedero para concur-
so). Salida de la Plaza del Ayun-
tamiento manteniendo el orden
establecido.
De 20.30 a 22.30 hrs. Animación
de calle con charangas.
21.00 hrs. TORO DE FUEGO
A continuación. Discoteca móvil
con DJ DREYKY (hasta la 01.00
h)

DOMINGO 19
12.30 hrs. Animación Infantil.
Espectáculo “Alegría” con jue-
gos, bailes, muñecos gigantes y
premios para los participantes.
Lugar: Plaza Mayor
13.30 hrs. Entrega de Premios
del Concurso de disfraces.
Lugar: Plaza Mayor.

NOTAS: 

1º. Orden del desfile: Se debe ir
en orden de inscripción comen-
zando por los individuales segui-
do de los grupos y finalizando
con las comparsas.

En el caso de que un disfraz vaya
asociado a una carroza el desfile
se realizará de manera conjunta
en el lugar que le corresponda a la
comparsa.

2º. Todos los participantes en el
desfile del carnaval deberán estar
en el patio del antiguo Colegio
Princesa de España a las 12.30
hrs. para la organización del des-
file.

3º. Los grupos pueden tener de 2
a 5 componentes.

4º. Las comparsas tendrán un
mínimo de 6 componentes.

5º. El jurado valorará la origi-
nalidad y elaboración de los dis-
fraces así como la presencia, or-
den y animación en los desfiles
de las 13:00 y  de las 19:30.

El recorrido de los dos pasacalles
será:

- Pasacalles de las 13.00 hrs. Sa-
lida del Patio del Centro Joven-
(Izda.) Calle Sigifredo Albajara –
Ermita de San Roque - Calle San
Roque – Plaza Mayor – Calle
Santa Marina – Calle Alejandro
Rodríguez de Valcárcel – Calle
Calvo Sotelo – Plaza Mayor.

- Pasacalles de las 19.30 hrs. Sa-
lida de la Plaza Mayor – Calle
Santa Marina - Calle Alejandro
Rodríguez de Valcárcel – Calle
Calvo Sotelo – Plaza Mayor.

6º. El jurado se reserva el dere-
cho a dejar desierto algún premio
si así lo considera oportuno desti-
nando el importe del mismo a
causas benéficas.

7º. Si el mal tiempo impide reali-
zar las actividades en la Plaza, es-
tas pasarán a realizarse en el patio
cubierto de Centro Joven.

8º. Inscripciones en la Oficina
de Turismo a partir del 7 de fe-
brero (de martes a sábado de
10.00 a 14.00 hrs.). Último día:
viernes 17 de febrero a las 14.00.

9º. Es imprescindible ir disfra-
zados para recoger los premios.

PREMIOS CONCURSO DISFRACES
CATEGORÍA INDIVIDUAL
1º - 100 €
2º - 85 €
3º - 70 €
4º - 50 €
5º - 25 €

CATEGORÍA PAREJA / GRUPO
(de 2 a 5 componentes)
1º - 200 €
2º - 175 €
3º - 125 €
4º - 100 €
5º - 75 €

CATEGORÍA COMPARSAS
(6 o más componentes)
1º - 650 €
2º - 450 €
3º - 300 €
4º - 250 €
5º - 200 €
6º - 175 €
7º - 150 €
8º - 125 €
9º - 100 €
10º - 75 €

CARROZAS
1º. 850 €        
2º. 500 €        
3º. 250 €

Como novedad importante, este año han cambiado las categorías de los premios, se ha decidido valorar el disfraz sin importar si es infantil
o adulto por lo que las categorías son INDIVIDUAL, GRUPO y COMPARSA, además de CARROZAS. Hay más de 5.000 € en premios.
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III Concurso Fotografía
“La Navidad”

En total han participado 55 fotografías del municipio
durante las pasadas navidades.

Premio a la mejor fotografía para Vicente Gómez Aparicio.

Premio a la fotografía con más likes para
Alejandra Romero Vanegas.

Premio a la 2ª fotografía con más likes para
Natalia Revuelta Gallego.

El Ayuntamiento pide subvenciones
para la construcción de una pista de
Pump Track y 4 pistas de Voleibol
Playa cerca del polideportivo
El ayuntamiento presentó sendos proyectos para la creación de una pista de Pump Track
y cuatro pistas de Voleibol Playa en el Complejo Polideportivo Municipal que en caso de
concederse comenzarían a construirse en el mes de abril y finalizarían a finales de junio.

Ambas ayudas se solicitan
para la realización de acciones
destinadas a la promoción de
estilos de vida saludable a tra-
vés de creación o rehabilitación
de entornos saludables en el
marco del Plan de recupera-
ción, Transformación y Resi-
liencia. La subvención pedida
para la pista de pumpo track es
de 314.000 euros mientras que
para las pistas de voleibol playa
sería de 140.000 euros.

Las dos infraestructuras de-
portivas se ubicarían en una zo-
na cercana del Complejo Poli-
deportivo Municipal de Villar-

cayo, cerca del centro histórico
del pueblo, y de las piscinas na-
turales del Río Nela. La zona
del Polideportivo es colindante
al C.E.I.P. Princesa de España y
próxima a la Estación de Auto-
buses y el centro médico.

Con la ejecución de ambas
infraestructuras se dotará a la
zona de dos nuevas instalacio-
nes deportivas a coste cero para

los usuarios, lo que reduce las
desigualdades entre los vecinos
del municipio.

Pump Track
Una pista de Pump Track o pis-
ta de impulso, consiste es un
circuito cerrado, de pequeña di-
mensión, aproximadamente de
1900 metros cuadrados, con
curvas peraltadas, montículos y
saltos en los que el usuario
aprovecha la inercia de las subi-
das y bajadas para desplazarse
sin necesidad de darle a los pe-
dales de la bicicleta o impulsar-
se con los pies en el caso de pa-

tines, monopatines y patinetes.
Esta nueva infraestructura

permitirá la realización de acti-
vidad física al aire libre, crean-
do un nuevo espacio saludable
potenciador de la actividad físi-
ca y la salud, además de fomen-
tar el uso de la bicicleta, así co-
mo el uso de patines, monopati-
nes y patinetes. Se situará en
una zona con numerosas insta-

laciones deportivas, rodeadas
de un extraordinario paraje na-
tural que permite desarrollar ac-
tividades saludables realizando
deportes en contacto con la na-
turaleza. 

Voleibol Playa
La construcción de las cuatro
pistas de vóley playa, que tam-
bién pueden servir como poli-
pista para deportes de playa, ya
que podrían utilizarse para jugar
al balonmano playa (hasta 3 pis-
tas), al fútbol playa (2 pistas),
rugby playa (1 pista) y tenis pla-
ya (3 pistas) tienen el objetivo
principal de acercar a toda la po-
blación a una nueva actividad fí-
sica en el entorno natural, al al-
cance de todos, que estimule la
realización de deporte salud en
un entorno cercano, creando así
un nuevo espacio saludable po-
tenciador de la actividad física y
la salud; espacio seguro y acce-
sible; logrando así una nueva in-
fraestructura para la realización
de la actividad física al aire libre,
tanto funcional como recreativa.

La mejora de la sostenibili-
dad del entorno y la mayor
puesta en valor del mismo es un
objetivo añadido y fundamental
para la ejecución de 4 pistas de
vóley playa, convertibles tam-
bién para otros deportes como
balonmano playa y fútbol pla-
ya, añadido a que se dota de un
servicio nuevo para deportistas,
también de coste cero para los
mismos, además de adaptarse
este nuevo servicio a las de-
mandas de los deportistas del
municipio.

Las dos infraestructuras deportivas se
ubicarían en una zona cercana del Com-
plejo Polideportivo Municipal de Villarca-
yo, cerca del centro del pueblo, y de las pis-
cinas naturales del Río Nela. La zona del
Polideportivo es colindante al C.E.I.P. Prin-
cesa de España y próxima a la Estación de
Autobuses y el centro médico.

Pista de pump-track en Valdeluz (Guadalajara).Voleibol Playa.

Temática de Naturaleza.
Trataremos la toma de imáge-
nes fotografícas desde: “una
mirada creativa” para  estimu-
lar las actitudes del propio
alumno. 
Desarrollaremos  “la sensibili-
dad personal” de cada alum-
no, cuyo estímulo será la na-
turaleza desde diferentes te-
máticas “ Paisajismo, fauna y
flora”.

Duración del Curso: 30 horas.
- 5 clases teóricas de 2 horas  de
duración.
- 5  clases prácticas de 4 horas en
entorno naturales de la Merin-
dad.

Información e Inscripciones:
Oficina de cultura de Villarcayo, 
Ernesto R Leivar, Estudio 3 Vi-

llarcayo, Telf: 626728257.
Roberto, (Foto Marco) Medina
de Pomar. 
Perfil de alumnos: a partir de los
16 años, personas aficionadas a la
naturaleza y  artes visuales.

Curso de Fotografía 





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!!

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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Fundación Atapuerca

Un equipo liderado
por Ana Isabel Or-
tega, arqueóloga
del Centro Nacio-
nal de Investiga-

ción Humana (CENIEH) y bene-
ficiaria de la “Ayuda posdoctoral
a la investigación Reale Founda-
tion, de la Fundación Atapuer-
ca”, ha publicado recientemente
en la revista de la Sociedad Es-
pañola de Espeleología y Cien-
cias del Karst (SEDECK), un es-
tudio sobre las causas de las
grandes inundaciones del río
Guareña, mucho más frecuentes
en estos últimos años. En el estu-
dio también han participado
otros miembros del Centro Na-
cional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) y
de la propia SEDECK, así como
diferentes colaboradores en los
aspectos gráficos (fotografía y
topografía).

La balsa de inundación del Gua-
reña
Estas inundaciones provocan
una balsa de agua de casi 20 m
de altura sobre el sumidero del
río Guareña, que alcanza a las
primeras edificaciones del pue-
blo de Cueva, y causa desliza-
mientos en la Campa de San
Bernabé que afectan a las escale-
ras de entrada a la propia ermita
de San Tirso y San Bernabé, in-
crustada en las bocas de entrada
más elevadas del Complejo
Kárstico de Ojo Guareña. La er-
mita es el principal atractivo tu-
rístico de la Merindad de Sotos-
cueva y uno de los más relevan-
tes de la comarca de Las
Merindades, en el norte de Bur-
gos.

Cuando la balsa supera los 16
m de altura, parte de sus aguas se
infiltran por el talud existente
entre la ermita y el actual sumi-
dero, donde aprovechan la red de
galerías generada por antiguos
sumideros, originados entre hace
0,74 y 0,60 millones de años, se-
gún otra reciente investigación
liderada y recientemente publi-
cada por Alfonso Benito, que
probablemente llevaban obstrui-

Estas inundaciones provocan una balsa de agua de casi 20 m
de altura sobre el sumidero del río Guareña, que alcanza a las
primeras edificaciones del pueblo de Cueva, y causa desliza-
mientos en la Campa de San Bernabé que afectan a las escale-
ras de entrada a la propia ermita de San Tirso y San Bernabé,
incrustada en las bocas de entrada más elevadas del Complejo
Kárstico de Ojo Guareña. 

Grandes avenidas del río Guareña
en la Merindad de Sotoscueva
La arqueóloga Ana Isabel Ortega participa en un estudio sobre las grandes avenidas del río Guareña, que en
las últimas décadas están siendo cada vez más frecuentes, provocando corrimientos en la campa de entrada a
la ermita de San Tirso y San Bernabé y reexcavaciones de sedimentos en la Galería y Sala del Cacique, que están
afectando al itinerario turístico de Cueva Palomera. De las doce mayores avenidas registradas por la CHE en los
últimos 24 años, nueve se han producido en los últimos 8 años y tan solo tres en los 16 años precedentes, una
tendencia que probablemente tenga mucho que ver con el Cambio Climático.

dos desde hace medio millón de
años. Una vez en el interior de la
cavidad, las aguas recorren la Ga-
lería y la Sala del Cacique, en el
cuarto nivel de Ojo Guareña,
donde están alterando rápidamen-
te su morfología, reexcavando
metros cúbicos de sedimentos
que, en ocasiones, ocultaban
otros antiguos conductos que
eran desconocidos y cuya topo-
grafía y fotografías presentan
ahora los autores.

Precedentes en la Prehistoria
(accesos a la Sala y Galerías de
las Huellas)
El artículo viene complementado
con una importante documenta-
ción histórica y gráfica, que avala
como ha ido evolucionando este
proceso durante las últimas déca-
das. Las primeras grandes inun-
daciones se han reconocido, de
forma indirecta, por los sedimen-
tos arcillosos que recubren algu-
nos restos de tizonazos y carbo-
nes que dejaron los hombres
prehistóricos que en el Paleolítico
Superior, Mesolítico, Neolítico y
Calcolítico, frecuentaron este iti-
nerario por el que se accede a la
Sala y Galerías de las Huellas, co-
mo ya anticipaban los mismos au-
tores en otros trabajos previos li-
derados y publicados por Ana
Isabel Ortega en 2021.

Datos de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro
Al comparar las fechas de las ma-
yores inundaciones del Guareña
con los registros de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro dispo-
nibles en su página web para toda
la cuenca del río Nela, afluente
del Ebro, se ha podido constatar
que existe una correlación abso-
luta entre las doce mayores aveni-
das registradas en el Guareña y el
Nela durante los últimos 24 años.
Pero sorprende comprobar que
nueve de ellas se han producido
en los últimos 8 años y tan solo
tres en los 16 años precedentes.
Tan solo en las cuatro de menor
intensidad no se han podido iden-
tificar sus efectos en el proceso
de reexcavación que afecta a las
citadas Galería y Sala del Caci-
que.

Esta tendencia tan marcada es
muy probable que tenga algo que
ver con el proceso de Cambio
Climático, tan estudiado y co-
mentado en las últimas décadas,
con un proyecto específico de in-
vestigación centrado en Ojo Gua-
reña desde el año 2002, dirigido
por el profesor Javier Martín-
Chivelet, en el que participa la
Universidad Complutense de Ma-
drid, el CIEMAT y algunos de los
autores de este estudio.

Este estudio ha contado con la
autorización de la Junta de Casti-
lla y León y con la colaboración
de la Fundación Atapuerca y del
CENIEH.

Riada del Guareña enero 2019. Foto Miguel Ángel Martín.

Reexcavación Galería del Cacique Foto Pedro Carazo.
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La EDAR de Quintana Martín Galíndez
tendrá un coste de 739.462,27€ de los que
el Valle de Tobalina aportará 116.000€
El Plazo de ejecución previsto es de 9 meses siendo toda la tramitación de la
contratación, ejecución competencia de la JCYL a través de SOMACYL.

La depuradora se situará en el
término de la Salcera (Detrás del
arroyo de la gasolinera de Quin-
tana Martín Galíndez). La cons-
trucción de la EDAR en Quintana
Marín Galíndez  es uno de los ob-
jetivos del Ayuntamiento desde
hace años por varios motivos, en
primer lugar por la mejora me-
dioambiental, ya que va a supo-
ner un beneficio para el medio
ambiente y también para el desa-
rrollo de la localidad ya que se
evitarán los vertidos a ríos y arro-
yos sobre todo en épocas con más
población como en verano cuan-
do dichos vertidos son más abun-
dantes. 

En sesión plenaria de 27 octu-
bre de 2022 se acordó la aproba-
ción del convenio de cooperación
entre SOMACYL y el Ayunta-
miento del  Valle de Tobalina pa-
ra la construcción, explotación y
mantenimiento de la EDAR y su
correspondiente proyecto.  Con-
forme a dicho convenio, del coste
total de 739.462,27€, el Ayunta-
miento del valle aportará
116.000€ a razón de 29.000€ en
cuatro anualidades.

La solución que se proyecta, ha
quedado planteada como PRE-
TRATAMIENTO + TRATA-
MIENTO PRIMARIO ME-
DIANTE TANQUE INHOFF +
TRATAMIENTO SECUNDA-
RIO CON FILTROS BIOLÓGI-
COS + DECANTACIÓN SE-
CUNDARIA. 

La nueva EDAR de Quintana
Martín Galíndez estará inte-
grada los siguientes elementos:

- Nuevo Emisario.
- Planta depuradora.
- Colectores.
- Equipos de instrumentación y
Control - Edificio de control.
‐ Urbanización de accesos.
‐ Acometida de abastecimiento.

FUNKY SUPER DISCO

Divertidísima y animada dis-
coteca familiar con bailes, jue-
gos, sorpresas y los personajes
más animados de la disco. Te
contagiaremos nuestro frenéti-
co ritmo bailando y bromean-
do. No es una discoteca más.
Es una animación musical tea-
tralizada que invita a divertirse
juntos a padres e hijos.

Música de todos los estilos y
para todos los gustos y edades
con el único objetivo de pasar
un rato más que entretenido de
manera conjunta. 

Todo aderezado con luces,
efectos, bola de discoteca y una
selección de canciones que ha-
rá que grites: que comience la
fiesta!

Sábado 18 de febrero a las 19:00h.

Situación de la EDAR de Quintana Martín Galíndez.

La depuradora se si-
tuará en el término
de la Salcera (Detrás
del arroyo de la ga-
solinera de Quintana
Martín Galíndez). 



45Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2023 VALLE de TOBALINACrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Febrero 2023 37

El nuevo taller de empleo de “Aprovecha-
mientos ornamentales y silvícolas”, forma-
rá a dos grupos de 8 alumnos cada uno
El Taller corresponde al Programa Mixto Duplo de Formación y Empleo que se imparte a través del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León que aporta una subvención de 202.027 euros y dará trabajo a dos
grupos de 8 alumnos durante un año.

El taller de formación que se
impartirá en el Valle de Tobalina
estará dividido en dos cursos de
6 meses cada uno donde que for-
marán a 8 alumnos en cada uno
de ellos. Durante el año que dura
la formación se realizarán tareas
de recuperación de caminos y
senderos, desbroce y limpieza de
diversas zonas del Valle, se plan-
tarán especies autóctonas, se
continuará con la compostera y
se creará una nueva área de ocio
en el Polígono Industrial de
Quintana Martín Galíndez.

Dentro de los Tratamientos
Silvícolas y de Recuperación de
Espacios Verdes, se va realizar
una Senda Botánica que partirá
del Albergue de Quintana Mar-
tín Galíndez, aledaño al GR-99,
dirección Ermita de San Roque
y, bordeando el Monte Gurugú,
llegará a la zona de la Torre de
Quintana, continuando por
Fuente Honda hasta alcanzar de
nuevo el Albergue. Se trata de
una Senda Circular con especies
vegetales de gran importancia
como nogales, robles, encinas y
fresnos de porte singular. El pai-
saje es espectacular y la ruta de
3,5 km. de longitud es de fácil
recorrido. Se colocarán unas 40
placas indicativas de las especies
vegetales más significativas.

Por otro lado, una vez solicita-
dos y tramitados los permisos de
continuidad a la Confederación

Hidrográfica del Ebro, se conti-
nuará con la limpieza, aclareo,
poda, entresaca, etc. de árboles y
arbustos en el tramo que abarca
desde San Martín de Don (Em-
barcadero), hasta Barcina del
Barco, (5.5 Kms), recuperando a

su vez el meandro de Santa Ma-
ría de Garoña, invadido total-
mente por la vegetación espontá-
nea.

Entre las localidades de Quin-
tana Martín Galíndez y Pangu-
sión se continuará con la Com-

postera de restos vegetales, con
dos departamentos: recogida y
compostera anaerobia y compost
elaborado. Se realizarán charlas
de sensibilización ambiental a
los habitantes del Valle y se ela-
borará cartelería del proceso de
Compostaje y utilidades del
Compost vegetal. En esta zona
se plantarán 150 especies arbus-
tivas y arbóreas (Arces, Alisos,
Chopos...), así como se repon-
drán de 150 marras (Enebros,
Lavandas, Brezos...), en elentor-
no.

También se montarán inverna-
deros semilleros de 3,5 m2 en la
parcela del Ayuntamiento del
Valle de Tobalina, semillando
más de 3.000 especies hortíco-
las, forestales y de flor, y la plan-
tación de 30 árboles frutales en

espaldera, sobre todo almendros.
Los alumnos realizarán un

curso de Poda en Altura y Mane-
jo de Motosierra impartido al-
truistamente por STIHL a través
de Yesca Suministros de Medina
de Pomar, que les servirá para

podar un rodal de pino piñonero
(2 Has.) en Montejo de Cebas y
otro de chopo lombardo y negro
en la ribera del Ebro a su paso por
Quintana Martín Galíndez (2.000
metros cuadrados).

Por otro lado, se acondicionará
la parcela situada en el Polígono
Industrial de Quintana Martín
Galíndez, destinada a ajardina-
miento para ocio y disfrute de la
población más adolescente, prin-
cipalmente, aprovechando la ac-
cesibilidad a la misma en bicicle-
ta a través del GR Quintana-Pan-
gusión.

Se creará una subida por los ta-
ludes mediante traviesas y se rea-
lizará un circuito utilizando todos
recursos naturales en su mayoría.
Como la fabricación de un Obser-
vatorio de 3 x 6 metros en madera
y cañizo para disfrutar de los
montes, las aves y las estrellas o
la elaboración de un circuito se-
ñalizado de juegos como, la ra-
yuela elaborada con siluetas de
huellas de animales, fardos de pa-
ja dispuestos en forma de saltos,
troncos de árboles para pasar sin
tocar el suelo y se intentará apro-
vechar el desnivel para colocar un
tobogán gigante con acceso por
escaleras de madera.

También está prevista la elabo-
ración de  5 sombrillas de madera
y brezo para la zona con escasa
vegetación arbórea y una peque-
ña mesa de madera para juegos
con piedras, hojas, chapas o pi-
ñas. Además se colocará un cartel
divulgativo tanto del entorno co-
mo de buenas prácticas de uso y
disfrute de la zona y se plantarán
especies aromáticas y vivaces en
los taludes.

Ya en la zona del Polideportivo
de Quintana Martín Galíndez se
prevé la colocación de la figura
de un corzo de 3m de ancho y 2m
de largo de Arte Topiario con su
riego por goteo y arbustos trepa-
dores que le irán dando forma.

en la zona del Polideportivo de Quintana Martín Galíndez se pre-
vé la colocación de la figura de un corzo de 3m de ancho y 2m de
largo de Arte Topiario con su riego por goteo y arbustos trepado-
res que le irán dando forma.
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» VALLE DE MENA

Mortis Nostræ, la segunda novela de Manuel
Horno, sale a las librerías este mes de febrero
Tras la buena acogida de Las Haraganas, el escritor ahonda en la naturaleza humana a
través de los habitantes de una pequeña ciudad de provincias, regalándonos un coro de
personajes tan decadentes como entrañables y llenos de complejidad.

«Al anochecer de un frío día
de invierno, envuelto en un abri-
go de lana largo y pasado de mo-
da, Pablito camina presuroso ha-
cia su destino sin saber que, tras
de sí, con sus dosis de grandeza
y miseria, conmiseración y des-
garro, sátira, ironía y humor,
arrastra el de toda la humani-
dad». Así reza la sinopsis en la
contraportada de Mortis Nostræ,
la segunda novela de Manuel
Horno. Una novela en la que el
lector verá circular a toda una
galería de personajes, algunos
esbozados con una simple pince-
lada, otros, cocinados poco a po-
co, a fuego lento, y todos ellos
reconocibles en el mundo más
cotidiano. En Mortis Nostræ,
Horno plantea como fondo la
uniformidad de la vida a partir
de la disparidad de la muerte. No
es, sin embargo,  una novela tris-
te ni lacrimógena, es una historia
de historias, real, en la que los
sueños, las miserias, los logros o
las ambiciones de cualquiera sa-
len a la luz a través de los com-
portamientos y acontecimientos
del día a día, provocando incluso
sonrisas.   

Manuel Horno (Pamplona,
1969), tras haberse dedicado la
enseñanza, la música y las artes
escénicas, reside desde hace una

década en las Merindades, en el
Valle de Mena, donde trabaja co-
mo técnico de cultura municipal.
En noviembre de 2020 publicó
Las Haraganas, novela que va ya
por su segunda edición y que ha
tenido una excelente acogida en-
tre los lectores. Como dice Fran-
cisco Mora, escritor y miembro
numerario de la Academia Con-
quense de Artes y Letras «Es fá-
cil imaginar a Manuel Horno
sentado tranquilo en su mesa de
trabajo, escribiendo con dedica-
ción e independencia, ajeno al
ruido de los nuevos derroteros de
la novela, guiado solo por su ins-
tinto, sabedor de que el camino
de la literatura verdadera, como

el de todo arte, ha de interpretar-
se como un ejercicio personal en
el que el rigor, la coherencia y el
cuestionamiento permanente son
las únicas marcas de eso que se
ha dado en llamar estilo».

Al igual que su ópera prima,
Mortis Nostræ está publicada
por Bala Perdida, «la editorial de
los románticos del siglo XXI»,
una editorial «que apuesta por la
literatura independiente, promo-
viendo la vocación creativa de
autores hispanohablantes con-
temporáneos y auténticos tanto
por su vida como por su obra».
La novela estará disponible en
las librerías a partir del 15 de fe-
brero. 

» MEDINA DE POMAR

Crónica de Las Merindades
recoge mensualmente las noti-
cias de actualidad de nuestra co-
marca, además de reportajes y
entrevistas siempre sobre temas
de Las Merindades. Una infor-
mación muy interesante que lle-
va a muchos de nuestros lectores
a coleccionar el periódico, como
Ignacio Pereda que desde el mes
de junio del año 2006 ha guarda-
do todos los ejemplares y los ha
encuadernado en tomos corres-
pondientes a 2 años, como se
puede observar en la imagen. 

En total ya tiene 8 tomos ya
que el correspondiente a los años
2021 y 2022 lo tendrá pronto
reuniendo 200 números de la pu-
blicación en un total de 8 tomos.

Empezó a coleccionarlos por-
que todo el mundo tira las cosas y

él quería conservarlos, “la infor-
mación en papel es lo que más
desechamos y tiende a desapare-
cer además recoge la información

de la comarca y así encuaderna-
dos, se pueden releer como un li-
bro y te hace recordar lo aconte-
cido en años anteriores”.

Tres de nuestros lectores, el medinés Ignacio Pereda Alonso y sus hijos Samuel y
Eric, han encuadernado los 200 ejemplares de nuestra publicación en un total de 8
tomos que contienen 2 años cada uno.

Samuel y Eric han encuadernado los 200 ejemplares de Crónica de Las Merindades.

Crónica de Las Merindades de colección

Las inscripciones de la Pi-
cón Castro se abrirán el
próximo 14 de febrero

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS

A las 8 de la tarde del 14 de febrero los aficionados ya se
pueden inscribir. Permanecerán abiertas hasta el 3 de
mayo en la web www.lapinconcastro.com

La carrera espinosiega tendrá
3 categorías, la más suave,
TRAIL de 23 kilómetros y
1000 metros de desnivel positi-
vo que tendrá  un límite de 400
participantes.

La categoría SKY de 32 kiló-
metros de recorrido y 1.900 me-
tros de desnivel positivo donde
se podrán inscribir un máximo de

300 participantes y la categoría
ULTRA de 62 kilómetros con
3.700 metros de desnivel positi-
vo en la que el máximo de inscri-
tos será de 200 participantes.

Desde el 14 de febrero hasta
el 16 de abril las inscripciones
serán más baratas, después de
ese día el precio se verá incre-
mentado.

La atleta de Valdeporres, Cris-
tina Ruiz, subcampeona de
España de Campo a Través

» MERINDAD DE VALDEPORRES

Por segundo año consecutivo Cristina Ruiz se hacía con la
medalla de plata en el campeonato de España de
Campo a Través celebrado el pasado domingo 29 de
enero en Ortuella.

Las atletas afrontaron el duro
recorrido de cinco vueltas, de
9.500 metros, ganando la prueba
la marroquí Majida Maayouf,
que al no ser española corría
fuera de concurso. Por detrás Jo-
selyn Brea pudo mantener la se-
gunda plaza a tan solo 3 segun-
dos sobre  Cristina Ruiz, para
proclamarse campeona de Espa-
ña por primera vez en su vida.
La atleta de Valdeporres Cristina
Ruiz entró tercera y repitió la
medalla de plata conseguida en

2022.
Irene Sánchez-Escribano se ad-
judicó finalmente la medalla de
bronce, su quinta medalla abso-
luta en un nacional de cross.
Tanto Cristina Ruiz como Sán-
chez-Escribano se ganaron el
derecho a defender a España en
el mundial de cross de Bathurst.

Por comunidades revalidó tí-
tulo Castilla y León, con 48 pun-
tos, muy por delante de Galicia
(79) y Madrid (87), plata y bron-
ce, respectivamente.
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» VALLE DE VALDIVIELSO

Roban los ocho focos del
puente de Puentearenas an-
tes de la fiesta de san Antón

Los focos se situaban a unos 4
metros de distancia de la baran-
dilla, desde donde al parecer se
descolgaron los ladrones para
llevarse los 8 dispositivos que
llevaban instalados desde hace
aproximadamente un año y que
iluminaban el puente sobre el
Ebro durante los fines de semana
y en ocasiones especiales.

Los ladrones debieron arries-
gar bastante para llevarse los fo-
cos que situaban a media altura
de los 4 pilares del puente que
tiene unos 10 metros de altura
por lo que tuvieron que bajar
unos 4 metros hasta el lugar don-
de estaban instalados, posible-
mente con una escalera. Nadie
oyó nada por lo que no se sabe
con certeza cuando fue, pero po-
siblemente durante la noche del
11 o el 12 de enero.

La Junta Vecinal de Puenteare-
nas ha realizado diferentes tareas
de embellecimiento en la locali-
dad desde hace unos años y los

focos eran un elemento que pro-
porcionaba luz y color al puente
que une la localidad con la otra
margen del Ebro, por lo que si no
aparecen se volverán a colocar,
como confirma la alcaldesa Be-
goña López, pero esta vez con
medidas antirrobo.

Fiestas de San Antón
Unas de las primeras fiestas pa-
tronales de toda la comarca se
celebra en Puentearenas, San
Antón,  a pesar del robo,  la fiesta
fue muy animada, con las tradi-
cionales dianas por las calles del
pueblo y la procesión del Santo
durante la misa del domingo. Co-
mo novedad este año se celebró
la primera edición del Concurso
de Pucheras que tuvo los tres pri-
meros premios para participantes
del Valle, el primero para Regina
de Arroyo, el segundo para Juan
Luis Sedano y el tercero para Ra-
úl Corrales ambos de Puenteare-
nas.

El pasado mes de enero los ocho grandes focos que
iluminaban el puente sobre el río Ebro de esta localidad
desaparecieron del lugar donde llevaban instalados desde
hace un año. El robo fue denunciado a la Guardia Civil que
ya se encuentra investigando el robo.

Los focos iluminaban el puente durante los fines de semana.

Regina, de Arroyo fue la ganadora del primer concurso de Pucheras.

Enhorabuena a los
ganadores de la cesta
navideña del AMPA
CRA Rosa Chacel
La comunidad educativa del CRA
Rosa Chacel de Pedrosa de
Valdeporres, desea felicitar a los
ganadores de la cesta navideña
organizada por el AMPA y
agradece a todos los que han
colaborado para que sea posible. 

» MERINDAD 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




